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1. TÍTULO: 

“NECESIDAD DE EXTENDER EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENT O 

PENAL, LA ADMISIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO  A  LOS 

DELITOS Y TENTATIVAS PENALES SANCIONADOS CON RECLUS IÓN 

MENOR ORDINARIA”. 
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2. RESUMEN 

La presente tesis lleva por título: “Necesidad de extender en el Código de 

Procedimiento Penal, la admisibilidad del procedimi ento abreviado a  

los delitos y tentativas penales sancionados con re clusión menor 

ordinaria”,  hace referencia a la aplicación de los principios de mínima 

intervención penal y de oportunidad, a través del procedimiento abreviado, la 

misma que esta limitando derechos del procesado al no permitirles ampliar 

su ejercicio a delitos reprimidos con penas de reclusión menor ordinaria, lo 

que permitiría que en el proceso penal garantizar un debido proceso y 

agilidad en los trámites que no comprometan interés público alguno. Por otra 

lo tanto, seria factible permitir esta figura procesal en delitos de reclusión 

menor, garantizando forma o medios alternativos de solucionar conflictos.  

 
El acopio teórico, jurídico y doctrinario, el estudio de casos concretos, la 

aplicación de encuestas y entrevistas, permitió obtener criterios con 

fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que 

aportaron a la verificación de los objetivos y a la contrastación de las 

hipótesis planteadas referentes a esta práctica; tanto la Constitución como el 

Código de Procedimiento Penal tipifican los principios de mínima 

intervención penal y de oportunidad, en especial el procedimiento abreviado 

para que sea aplicado por el procesado en delitos reprimidos con penas de 

reclusión menor ordinaria. 
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2.1. ABSTRACT. 

The present thesis takes for title: "Necessity to extend in the Code of Penal 

Procedure, the admissibility of the procedure abbreviated to the crimes and 

penal tentatives sanctioned with ordinary smaller reclusion", he/she makes 

reference to the application of the principles of minimum penal intervention 

and of opportunity, through the abbreviated procedure, the same one that 

this limiting rights of the one processed when not allowing them to enlarge 

their exercise to crimes repressed with ordinary smaller reclusion hardships, 

what would allow that in the penal process to guarantee a due process and 

agility in the steps that don't commit public interest some. For other the so 

much, serious feasible to allow this procedural figure in smaller reclusion 

crimes, guaranteeing form or alternative means of solving conflicts.    

The theoretical, juridical and doctrinal storing, the study of concrete cases, 

the application of surveys and interviews, he/she allowed to obtain 

approaches with clear and precise foundations, of very grateful bibliography 

that you/they contributed to the verification of the objectives and the 

contrastación from the relating outlined hypotheses to this practice; as much 

the Constitution as the Code of Procedure Penal tipifican the principles of 

minimum penal intervention and of opportunity, especially the abbreviated 

procedure so that it is applied by the one processed in crimes repressed with 

ordinary smaller reclusion hardships.   
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3. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado: “Necesidad de extender 

en el Código de Procedimiento Penal, la admisibilidad del procedimiento 

abreviado a los delitos y tentativas penales sancionados con reclusión menor 

ordinaria”, surge previo análisis al principio de oportunidad, frente al proceso 

penal ecuatoriano, que consiste en la facultad que tiene la Fiscalía, como 

titular de la acción penal pública, bajo determinadas condiciones de 

abstenerse de su ejercicio, como en el caso de solicitar ante el órgano 

jurisdiccional el procedimiento abreviado cuando existan algunos elementos 

probatorios de la realidad del delito y se encuentre acreditada la vinculación 

con el procesado, quien debe presta  su consentimiento para la aplicación de 

este procedimiento especial. En el Art. 39.3 del Código de Procedimiento 

Penal tipifica el principio de Oportunidad, señalando que el Fiscal en razón 

de una eficiente utilización de los recursos disponibles para la investigación 

penal y de los derechos de las partes, podrá abstenerse de iniciar la 

investigación penal o desistir de la ya iniciada. La efectivización de este 

principio lo encontramos descrito en el Art. 369 del Código de Procedimiento 

Penal que determina; desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de la 

audiencia de juicio, se puede proponer la aplicación del procedimiento 

abreviado cuando; se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una 

pena privativa de libertad, de hasta cinco años; el procesado admita el hecho 

fáctico que se le atribuye y consienta en la aplicación de este procedimiento; 

y el defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su 

consentimiento libremente, sin violación a sus derechos fundamentales.   
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Esta disposición legal limita la aplicación de las garantías constitucionales 

del debido proceso de las partes procesales, al no permitir la admisibilidad 

del procedimiento abreviado en delitos y tentativas penales sancionados con 

penas de reclusión menor ordinaria, impidiendo el recargo del sistema 

judicial. 

La estructura del presente informe final la elaboré de acuerdo al siguiente 

orden; en primer lugar con la indagación y análisis crítico, el mismo que 

empieza con la Revisión de Literatura, en donde es evidente el acopio 

teórico relacionado con el problema investigado, gracias a la bibliografía 

consultada de libros, diccionarios, Constitución de la República del Ecuador, 

Leyes, Compendios de Legislación Ecuatoriana, Revistas, gracias a los 

avances de la ciencia, el internet fue uno de los principales medios de 

información, investigación y acopio de información requerida para el 

presente trabajo de investigación. 

En lo referente al Marco Conceptual, lo investigado y consultado  he ceñido 

la investigación  en temas como; el Derecho Penal, Elementos del Derecho 

Penal, la Tentativa, los delitos sancionados con reclusión menor ordinaria, El 

procedimiento abreviado, el principio de oportunidad; en lo que tiene que ver 

con el Marco Doctrinario, he prestado atención al estudio de algunos criterios 

relacionados a la historia del procedimiento abreviado, el principio de 

proporcionalidad; la estructura del procedimiento abreviado. En lo 

relacionado al Marco Jurídico, he analizado la normativa relacionada a mi 

tema de tesis que consta en la Constitución de la República del Ecuador; 
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Código de Procedimiento Penal; así mismo he realizado un estudio 

comparado entre las legislaciones  de Argentina, Bolivia y Chile. 

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación. 

En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, 

basado en un cuestionario de seis preguntas, fue también imprescindible la 

aplicación de entrevistas a un número de cinco profesionales del derecho 

con un banco de seis preguntas; y para concluir con el acopio realice el 

estudio de tres casos de procedimiento abreviado. 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de la respectiva hipótesis, para luego 

proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo procesal penal. Dejando presentado de esta manera mi trabajo de 

tesis ante el distinguido Tribunal de Grado.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Derecho Penal. 

 
 Según el autor Michael Foucault en lo relacionado al derecho penal señala; 

“En las últimas décadas, los avances en las comunicaciones y en los 

intercambios, la progresiva ampliación de políticas comunes entre países y 

la creciente importancia de numerosas instituciones supranacionales, no 

podía dejar de tener consecuencias sobre el Derecho Penal en un mundo de 

globalidad avanzada y desarrollo dispar”1. En este contexto, surgió la 

exigencia de construir respuestas comunes desde el Derecho Penal a una 

criminalidad sin fronteras y cada vez mejor organizada.  

 
La adaptación ordenada de un nuevo Derecho Penal hace que se configuren 

nuevas posibilidades de cooperación entre países y se estructuren 

propuestas unitarias todavía de un éxito parcial con la pretensión de un 

compromiso entre Estados de indudable importancia para la estabilidad y la 

seguridad de la sociedad y para el logro de una cierta paz.  

 
Se dice que el Derecho Penal “es la rama del Derecho Público integrados 

por las leyes que tipifican la conducta ilícita de las personas, establece las 

consecuencias jurídicas de ellas derivadas y procedimientos y órganos 

estatales para la aplicación de las penas que ameritan dicha conducta”2.  

 

                                                           
1 FOUCAULT, Michael:"Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión". Editores, S.A. de CV. México, .Pág. 245.     
2 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; Alejandro Alagia y Alejandro Slokar. Ediar Temis. ed. Manual de Derecho Penal, 

Parte General (Primera edición). Sistemas de Derecho Procesal Penal en Europa, Ramón Maciá Gómez, Cedecs 
1995, Pág. 321. 
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Conviene aclarar que este concepto se apoya en un criterio tradicional 

genérico que tienen los estudiosos del derecho penal. Las infracciones o los 

delitos pueden ser tanto de ejecución como de omisión ambos punibles. En 

el derecho penal fiscal más que rehabilitación del delincuente interesa punir 

aflictiva o represivamente, intimidar a los posibles futuros infractores y 

producir escarmiento. La responsabilidad penal implica que el sujeto de la 

misma debe sufrir la sanción correspondiente y reparar el daño causado. 

 

Para el tratadista De la Cuesta Pazel derecho Penal “es el conjunto de 

normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a 

hechos, estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena, 

medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el objetivo de 

asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia 

humana pacífica”3. 

 

Cuando se habla de derecho penal se utiliza el término con diferentes 

significados, de acuerdo a lo que se desee hacer referencia; de tal modo, 

podemos mencionar una clasificación preliminar tal como: derecho penal 

sustantivo, y por otro lado, el derecho penal adjetivo o procesal penal. 

 

El primero de ellos está constituido por lo que generalmente conocemos 

como Código Penal o leyes penales de fondo, que son las normas 

promulgadas por el Estado, estableciendo los delitos y las penas, mientras 

                                                           
3DE LA CUESTA AGUADO, Paz M. Tipicidad e imputación objetiva, Primera edición.  Pág., 34. 



9 

 

que el derecho procesal penal es el conjunto de normas destinadas a 

establecer el modo de aplicación de aquellas. 

 

El derecho penal es el saber jurídico que establece los principios para la 

creación, interpretación y así ejecutar la aplicación de las leyes penales (aun 

a los casos privados); propone a los jueces un sistema orientador de sus 

decisiones, que contiene y reduce el poder punitivo para impulsar el 

progreso del Estado Constitucional de Derecho. 

 

Entre otras definiciones se pueden citar las de algunos Doctrinarios, tales 

como: "Conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian 

el crimen como hecho, a la pena como legítima consecuencia."Franz von 

Liszt. "La rama del Derecho que regula la potestad pública de castigar, 

estableciendo lo que es punible y sus consecuencias, y aplicar una sanción 

o una medida de seguridad a los autores de infracciones punibles."Ricardo 

Núñez. "Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el 

ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el 

concepto de delito como presupuesto de la acción estatal, así como la 

responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma 

una pena finalista o una medida aseguradora." - Luis Jiménez de Asúa. 

"Rama del ordenamiento jurídico que contiene las normas impuestas bajo 

amenaza de sanción.- Fontán Balestra. "Conjunto de normas jurídicas 

establecidas por el Estado, que definen las conductas delictivas y las penas 
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o medidas de seguridad que hay que aplicar a sus infractores."4 Cándido 

Herrero.  

 
Entonces el Derecho Penal es la rama del derecho público interno relativo a 

los delitos, a las penas y medidas de seguridad que tienen por objeto 

inmediato la creación y conservación del orden social. Esta responsabilidad 

se da principalmente en delitos pero también en infracciones, pues ambos, 

infracciones y delitos son actos ilícitos que la provocan. 

 
La misión del Derecho Penal no se reduce sólo al listado de las conductas 

consideradas delitos y la pena que a cada uno corresponde, sino que 

fundamentalmente su misión es proteger a la sociedad.  

 
Esto se logra a través de medidas que por un lado llevan a la separación del 

delincuente peligroso por el tiempo necesario, a la par que se reincorpora al 

medio social a aquellos que no lo son mediante el tratamiento adecuado en 

cada caso para lograr esta finalidad. 

4.1.1.1. Elementos del Derecho Penal. 

“De la propia definición del Derecho penal se desprende con toda nitidez, 

que los elementos clásicos de esta ciencia son el delito y la sanción penal, 

puesto que se dice que aquella rama jurídica “asocia” partes integrantes, 

como polos del eje en torno al que gira el Derecho punitivo, es el delito como 

antecedente y la pena como consecuencia; pero modernamente parece 

preciso aceptar un tercer elemento”5.  Incluyendo al delincuente como tercer 

                                                           
4 http://es wikpedia.org//wiki//Derecho Penal.  
5 JIMÉNEZ DE ASUA, Luis. Tratado de Derecho Penal 1964. 3era. Edición Buenos Aires-Argentina. Pág. 69 
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elemento del Derecho penal, y los otros dos el delito y la sanción o pena, 

elementos que concurren en la transgresión de la ley penal. 

a. El delito.- Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín 

delictum, que significa: culpa, crimen y quebrantamiento de una ley 

imperativa. 

El tratadista Guillermo Cabanellas, en su obra Diccionario de Derecho Usual, 

cita a Luis Jiménez de Asúa para aclarar la definición de delito, quien lo 

conceptualiza como: “el acto típico, antijurídico, imputable, culpable, 

sancionado con una pena y conforme a las condiciones objetivas de 

punibilidad”6 

El autor Galo Espinoza, en su Enciclopedia Jurídica, define al delito así: 

“Hecho antijurídico y doloso sancionado con una pena más o menos grave”7 

Con la evolución del Derecho Penal, la moderna técnica jurídica, define al 

delito como la acción u omisión que en forma voluntaria ejecuta el hombre. 

De lo antes descrito se puede colegir que delito es el quebrantamiento de 

una norma legal, cuyo propósito es causar daño. 

Los delitos pueden ser cometidos por acción u omisión. Entendiéndose 

como acción, la ejecución voluntaria de un acto punible; y, la omisión, como 

es la abstención de hacer o impedir la comisión de un acto, que de acuerdo 

a su naturaleza y circunstancias debe evitarse. 

                                                           
6 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Sexta Edición, Bibliografía OMEBA. Buenos Aires-

Argentina 1968. Tomo I, Pág. 604 
7  ESPINOZA M. Galo, Enciclopedia Jurídica, Volumen I. Editorial Instituto de Informática Legal, Quito-Ecuador 

1986, Pág. 157 
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Existe clara diferencia entre lo que es delito penal y delito civil; el primero, 

requiere de una tipicidad y la comisión de un daño al sujeto pasivo de la 

infracción. Ejemplo: Quien cometió delito de tortura, al estar éste tipificado 

en el Código Penal, el infractor es sancionado con una pena, la misma que 

se le impone con el fin de rehabilitarlo psico-socialmente, y, además, el reo 

debe indemnizar daños y perjuicios al agraviado; y delito civil, que es el daño 

causado a otra persona, por dolo, culpa o negligencia, ocasionando directa o 

indirectamente en su vida o integridad corporal, en las cosas de su dominio o 

posesión o en sus derechos de cualquier índole.  

El ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente al Fiscal; el 

ejercicio de la acción privada corresponde únicamente al ofendido, mediante 

querella que la presentará ante el Juez de Garantías Penales. 

Los Sujetos Activos y Pasivos del Delito. 

En el cometimiento de un delito encontramos dos clases de personas: un 

sujeto activo y un sujeto pasivo: Para Aníbal Guzmán Lara: “Sujeto activo del 

delito es la persona humana imputable que realiza el acto o verifica la 

tentativa u omite lo que era de su deber infringiendo de esa forma la ley 

penal”8. Por tanto, sujeto activo del delito, es aquella persona natural, sea 

autor, cómplice o encubridor que, directa o indirectamente, tenga 

responsabilidad al infringir la ley penal. 

 

Las personas jurídicas no son sujeto activo de delito, por la razón lógica de 

ser imposible sancionar con pena de prisión a una persona ficticia. Sin 
                                                           
8  GUZMÁN LARA Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I, 1997, Pág. 179 
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embargo, su representante legal es quien debe responder frente a un hecho 

ilícito, que en nombre y representación de ésta cometiera. 

En tratándose de sujeto pasivo, el citado Aníbal Guzmán Lara, manifiesta 

que: “Sujeto pasivo es quien recibe daño, el titular del bien jurídico 

conculcado. Pueden ser sujeto pasivo las Instituciones de Derecho Público o 

Privado y las personas naturales y en algunos casos específicos la 

sociedad”9. De manera que, sujeto pasivo del delito, es toda persona natural 

o jurídica que sufre la irrogación de un daño. 

Para mayor ilustración he tomado los siguientes ejemplos.  El Estado como 

sujeto activo del delito: El reconocimiento por parte del Ecuador, ante la 

Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, la participación y 

responsabilidad de Agentes del Estado en el arresto, detención ilegal, tortura 

y asesinato de Consuelo Benavides, hecho ocurrido en diciembre de 1985. 

El Estado ecuatoriano, fue condenado a indemnizar a la familia de 

Benavides con un millón de dólares americanos. 

b. El Delincuente.- Es la persona que con voluntad y conciencia ha 

realizado o determinado la consumación de un acto-acción u omisión 

previsto como delito. 

 
Para la elaboración de una teoría general sobre el delincuente; se ha podido 

establecer signos característicos que tipifiquen al delincuente.  Después de 

haber observado y establecido múltiples analogías de criminales. César 

Lombroso expuso a consideración del mundo científico su célebre teoría del 

                                                           
9  GUZMÁN LARA Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano,  Tomo I, 1997, Pág. 179 
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delincuente nato “El delincuente verdadero, nato (homo delinquens, 

delincuente nato), es una peculiar especie humana cognoscible en virtud 

determinadas características corporales y anímicas, una peculiar “species 

generís humani10”. 

c. La Pena. Etimológicamente la palabra pena proviene del latín poena, 

derivado a su vez del griego poine o penan, que significa dolor, 

trabajo, fatiga y sufrimiento; pero este geneología entronca con el 

sáncrito punya, cuya raíz pu quiere decir purificación. 

 
El derecho penal se refiere al delito, al delincuente y a la pena.  El término 

pena significa, castigo, penitencia, expiación y escarmiento.  Para la escuela 

clásica del derecho penal, la pena es la justa compensación al mal causado; 

se creía que la pena a más de castigo implicaba un escarmiento; era sanción 

y previsión.  Dentro de la escuela positivista lo que había que defender era la 

sociedad. La pena viene a ser un tratamiento para el delincuente 

socialmente peligroso y deja por lo mismo de tener el carácter de expiación.  

Para esta escuela todos los delincuentes son responsables por haber 

alterado el orden social y el jurídico. 

 
Actualmente el término pena se reemplaza por sanción para quitarle ese 

contenido de expiación, de dolor.  Asimismo se han cambiado los términos 

penitenciarias y cárceles; reemplazado por establecimientos de reeducación, 

pero en la realidad sigue siendo lo mismo. 

                                                           
10.  RENGEL, Jorge H.  “Criminología” Tomo I. Facultad de Jurisprudencia. Universidad Nacional de Loja. Segunda 

Edición. 1994. Pág. 56. 
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Según la Legislación Penal Ecuatoriana las penas se dividen en principales y 

accesorias; siendo principales, las comunes a todas las infracciones y que 

según su gravedad son; de reclusión, prisión, multa, y las accesorias son las 

no comunes a todos los delitos como: interdicción de derechos políticos, 

civiles, pérdida de la nacionalidad, sujeción a la vigilancia de autoridad, 

privación del ejercicio profesional, artes u oficios, incapacidad para el 

desempeño de cargos públicos, restituciones, dotación de bienes, 

publicación de la sentencia. 

4.1.2. La Prisión.  

 
El profesor Raúl Zaffaroni ha mencionado el proceso de prisionización, para 

referirse al deterioro que sufre un sujeto en la institución total. "La prisión o 

jaula, es una institución que se comporta como una verdadera máquina 

deteriorante: genera una patología cuya característica más saliente es la 

regresión, lo que no es difícil de explicar. El preso o prisionero es llevado a 

condiciones de vida que nada tienen que ver con las de rehabilitación; se le 

priva de todo lo que usualmente hace.  Por otra parte, se le lesiona la 

autoestima en todas las formas imaginables: pérdida de privacidad y de su 

propio espacio, sometimiento a tratos inhumanos"11. 

 

Ese deterioro es permanente y perdura más allá de la cárcel. Dice Foucault 

cuando se refiere al punto, que su gran asombro cuando observa el sistema 

penal y particularmente el sistema de las prisiones, es que todo sujeto que 

                                                           
11 ZAFARONI, Eugenio Raúl, El Enemigo del Derecho Penal” Congreso de Derecho Penal y Criminología, Loja-

Ecuador,2007, Pág. 49 
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ha sido sometido al poder del sistema penal, permanece marcado hasta el 

final de sus días, está colocado en una situación tal, en el interior de la 

sociedad, que ya no se le devuelve al lugar del que venía, es decir, ya no se 

le devuelve al proletariado. Sino que constituye, en los márgenes del 

proletariado, una especie de población marginal. 

 

La justicia penal suele figurar en el alba de las revoluciones, las 

insurgencias, las revueltas populares. Si el pueblo es oprimido y si la justicia 

penal es el instrumento más solicitado para la opresión, es natural que los 

rebeldes, los insurgentes, los revolucionarios arremetan contra las 

instituciones y las costumbres penales.  

 

En este orden de cosas, la prisión ha tenido un desenvolvimiento y un 

aspecto ambivalentes: por un lado, fue bienhechora, en tanto sustituyó a la 

pena de muerte; pero por otro fue malhechora, en cuanto sirvió para recluir y 

olvidar a los adversarios de un régimen o de un señor, o simplemente para 

aliviar una molestia o corresponder a un capricho. De ahí que la multitud en 

armas desemboque en las prisiones y excarcele a los reclusos.  

 

Para el tratadista Manuel Ossorio “La prisión es una pena perpetua o 

temporal de pérdida de libertad que se cumple en establecimientos penales 

especiales destinados a ese fin. Constituye una pena de grado inferior a la 

de reclusión”12. 

 
                                                           
12OSORIO Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Pág. 227  
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La prisión para muchos tratadistas no tiene mucha diferencia de la reclusión 

más que por su determinación y duración, aun cuando estas se cumplen por 

una causa que el procesado haya cometido, en nuestro país los espacios 

donde se las cumple son lugares muy reducidos para el número de internos 

existente allí, y verdaderos centros de especialización del delincuente. 

 

A los condenados no únicamente se les violan los principios  señalados, sino 

que al encontrarse internados no solo se limita la libertad ambulatoria sino 

que se restringen muchos otros. “Contrario a lo prescrito por la Constitución 

de la República y la ley, la prisión es la regla que priva la libertad a las 

personas que incurren en delitos y son sancionadas lo que causa la 

sobrepoblación carcelaria, aumentando a la ineficacia de la rehabilitación y 

los medios que se emplean por que no basta con imponer una pena 

sancionadora sin que esta surja ningún éxito y mas bien se empeore la 

situación al no ser rehabilitado para cuando este recupere su libertad”13. Los 

Jueces y fiscales obligados a velar porque se observen los derechos de la 

persona cierran los ojos a la situación; Las peticiones de los reclusos a las 

autoridades administrativas son desatendidas; Existe procedimiento 

disciplinario legalmente establecido, las sanciones son impuestas inaudita 

parte y sin derecho a recurso. 

 
4.1.3. Reclusión. 

Los delitos en cuanto a las penas se dividen en reprimidos con reclusión y 

con prisión. Una y otra forma implica privación de la libertad del sentenciado 

                                                           
13ANTÓN ONECA, JOSÉ. Derecho Penal / José Antón Oneca. - 1ed. - Madrid: Ed. Akal, 1986. Pág. 685  
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y se diferencia ya que en cuanto al establecimiento en el cual se cumple la 

pena, ya en lo concerniente a la mayor rigidez del reglamento. El régimen de 

reclusión es más severo, La reclusión puede ser mayor o menor. 

 

De conformidad a lo anterior, en la mayoría de los ordenamientos herederos 

del sistema continental europeo, se acostumbra a definirlo como una acción 

típica, antijurídica y culpable, eventualmente punible, o más precisamente en 

palabras del tratadista Luis Jiménez de Asua "toda acción u omisión o 

comisión por omisión, típicamente antijurídica y correspondientemente 

imputable al culpable, siempre y cuando no surja una causal de exclusión de 

la pena o el enjuiciable sea susceptible de la aplicación de una medida de 

seguridad"14. 

 
Sin embargo, aunque hay un cierto acuerdo a la misma es punible acuerdo 

respecto de su definición, no todos le atribuyen el mismo contenido. Así son 

especialmente debatidas las relaciones entre sus diversos elementos y los 

componentes de cada uno de ellos. 

 

4.1.3. La Tentativa. 
 

La tentativa según el autor Mir Puig, citado por Dr. Eduardo Franco Loor en 

su obra Fundamentos del Derecho Penal Moderno; “Los actos preparatorios, 

y entre ellos la conspiración, la proposición y la provocación, presuponen 

que la ejecución del hecho típico pretendido todavía no ha empezado. En 

                                                           
14 CURY URZUA, Enrique.: Derecho Penal. Parte General, 8ª ed., Ed. Universidad.  
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cuanto el autor traspasa la frontera de los actos preparatorios se inicia la 

fase ejecutiva, aparece la tentativa”15.  

El tratadista Jiménez de Asúa señala: “cuando la voluntad criminal se 

traduce en un caso externo que entra en la esfera de la consumación del 

delito, sin llegar a llenarla, y va dirigido claramente a conseguir la objetividad 

jurídica del delito, pero sin llegar a lesionarla, el acto se llama ejecutivo y la 

figura a que da lugar se denomina Tentativa. Esta puede definirse 

sintéticamente como la ejecución incompleta de un delito”16. 

La tentativa.- “es el acto o actos realizados para el cumplimiento de un fin 

delictivo, sin que el crimen llegue a ser consumado, ya sea por interrupción 

voluntaria o involuntaria de la sucesión de actos que permitan su 

configuración. Los actos preparatorios de un crimen o delito, en cambio, no 

siempre son suficientes para por sí solos para ser vinculados con el 

propósito delictivo”17. 

La tentativa del delito puede ser o no punible, según las distintas figuras 

delictivas tipificadas. En los casos en que se admite la punibilidad de un 

delito en grado de tentativa, las normas suelen prever la misma pena 

establecida para el delito consumado con una disminución en cierto 

porcentaje por no haber llegado a consumarse. 

 
El tratadista Welzel define a la tentativa; “es la realización de la decisión de 

llevar a efecto un crimen o simple delito, mediante acción que constituye un 
                                                           
15 LOOR, Eduardo, “Fundamentos de Derecho Penal Moderno. Corporación de Estudios y Publicaciones.  Tomo II. 

Quito-Ecuador. 2011. Pág. 434. 
16 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. “La Ley y el Delito”. Editorial Sudamericana. Buenos Aíres. 1977. Pág. 474. 
17 RÓMBOLA, Néstor  y REIBOIRAS Lucio. “Diccionario Ruy Díaz  de Ciencias Jurídicas y Sociales”.  Editorial Ruy 

Díaz Pág. 41. 
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principio de ejecución del delito. En la tentativa el tipo objetivo no está 

completo. Por el contrario, el tipo subjetivo debe darse íntegramente, y por 

cierto del mismo modo como tiene que aparecer en un delito consumado. Si, 

por eso, para la consumación es suficiente el dolo eventual, entonces 

también es suficiente para la tentativa”18. Por eso se sostiene que el delito 

perfecto, es el consumado, e imperfecto, es la tentativa o delito frustrado. Se 

coincide en esgrimir que la tentativa es la ejecución incompleta de un delito. 

Es un delito incompleto como también lo afirma Zaffaroni, citado por Eduardo 

Loor, pero “no en el sentido de que le falte un aspecto objetivo únicamente, 

sino en el de que es un ser que aún no llegó a ser completamente, es decir, 

que se trata de una tipicidad que es diferente tanto objetiva como 

subjetivamente”19. La tentativa por lo tanto constituye la ejecución de un 

delito que se detiene en un punto de su desarrollo antes de alcanzar el grado 

de consumación, es decir, antes de que se haya completado la acción como 

típica. Por ello la tentativa no constituye un delito independiente, sino una 

extensión del tipo, es decir, una aplicación de la imputación delictiva perfecta 

que el delito representa. La falta de consumación es una condición sine qua 

non de la tentativa. 

El Art. 16 del Código Penal señala; “Quien practica actos idóneos 

conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito, responde por 

tentativa si la acción no se consuma o el acontecimiento no se verifica. 

                                                           
18LOOR, Eduardo, “Fundamentos de Derecho Penal Moderno. Corporación de Estudios y Publicaciones.  Tomo II. 

Quito-Ecuador. 2011. Pág. 434. 
19 LOOR, Eduardo, “Fundamentos de Derecho Penal Moderno. Corporación de Estudios y Publicaciones.  Tomo II. 

Quito-Ecuador. 2011. Pág. 435. 
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Si  el  autor  desiste  voluntariamente de la acción está sujeto solamente a la 

pena por los actos ejecutados, siempre que éstos constituyan una infracción 

diversa, excepto cuando la ley, en casos especiales, califica como delito la 

mera tentativa. 

Si voluntariamente impide el acontecimiento, está sujeto a la pena 

establecida para la tentativa, disminuida de un tercio a la mitad. Las 

contravenciones sólo son punibles cuando han sido consumadas”20. 

El Art. 46 establece  la sanción para los autores de tentativa que sufrirán una 

pena de uno a dos tercios de la que se les habría impuesto si el delito se 

hubiere consumado. 

 
Para la aplicación de la pena se tomará necesariamente en consideración el 

peligro corrido por el sujeto pasivo de la infracción y los antecedentes del 

acusado. Hay tentativa  cuando, con el objetivo de cometer un delito ha 

comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado 

todo lo que es necesario a la consumación del mismo, por causas 

independientes de su voluntad.  Los  delitos  imperfectos  se caracterizan y 

se diferencian por la parte subjetiva. Ejemplo: Alguien dispara contra la 

víctima y causa una herida, ¿cómo se sabe si es homicidio frustrado o 

lesión? Ya que objetivamente es lo mismo. La diferencia radica en la 

intención del autor, ésta intención va a ser la que permita diferenciar el delito 

y por ello es la parte central de los delitos de imperfecta realización. Esto sin 

                                                           
20 CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012. Art. 16. 
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embargo no quiere decir que en estos delitos no haya una parte objetivo, si 

la hay. 

 

Para que exista tentativa debe haber un comienzo de ejecución: este 

comienzo es lo que va a distinguir la tentativa del acto preparatorio. Ejemplo: 

El autor coloca la mano encima de la pistola que tiene en el bolsillo y la va a 

sacar, hay que determinar si es un acto preparatorio o el comienzo de un 

homicidio. Que el autor no haya hecho todo lo necesario para consumar el 

tipo penal: ésta es la característica principal que distingue a la tentativa de la 

frustración. Cuando la persona deja de realizar el tipo por causas 

dependientes de su voluntad, hay desistimiento, el cual no se castiga. Se 

deja de actuar por una causa independiente de su voluntad, que impide que 

el delito continué se castiga como tentativa de delito.  

 
4.1.4. Los Delitos sancionados con Reclusión Menor Ordinaria. 

El Art. 54 del Código Penal del Ecuador establece; “Tipos de reclusión 

menor.- La reclusión menor, que se cumplirá en los establecimientos 

precitados, se divide en ordinaria de tres a seis años y de seis a nueve años, 

y en extraordinaria de nueve a doce años. 

 

Los condenados a reclusión menor estarán también sometidos a trabajos de 

reeducación o a trabajos en talleres comunes; y sólo se les hará trabajar 

fuera del establecimiento al organizarse colonias penales agrícolas, y no se 



23 

 

les aislará, a no ser por castigos reglamentarios, que no podrán pasar de 

ocho días.  

 

Los delitos reprimidos con penas de reclusión menor ordinaria de 3 a 6 años 

y de 6 a 9 años, tipificados en el Código Penal tenemos; robo calificado Art. 

552, Ocultación de cosas robadas, Art. 569, abigeato con violencia Art. 556, 

desojo de automotor con finalidad de cometer otro delito Art. 552.1; estafa en 

caso de migraciones ilegales Art. 563, ocultación de cosas robadas Art. 569; 

alzamiento de quiebra fraudulenta Art. 576, entre otros. 

 

4.1.5. El Sistema Oral. 

 
“ Es el eje de la reforma está constituido por la instauración del juicio oral ya 

que solo esta forma de llevar adelante el proceso otorga adecuadas 

garantías en término de la intervención e imparcialidad judicial, del ejercicio 

efectivo de la defensa y del control público, tanto de la actuación de todos 

los intervinientes como del modo de realización de la prueba”21. 

 

El nuevo modelo que se instauro en proceso penal es el sistema oral que ha 

llevado a diversas formas de controversias, pero, considerando que tenemos 

que progresar por el bien común de toda una colectividad que aclama 

justicia, eficaz, eficiencia, y sobre todo imparcial, vale la pena un verdadero 

cambio en el proceso en la cual otorga adecuada garantías a los sujetos 

procesales. 

                                                           
21   BAYTELMANA, Andrés y DUCE J. Mauricio, “Litigación Penal Juicio y Prueba”, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá-

Colombia, 2008, Pág. 54.    
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Es como un principio constitucional y no como un principio estrictamente 

técnico, como lo ha calificado Prieto Castro. Como bien menciona en la 

exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Español. El juicio 

verdadero no comienza sino con la calificación provisional y la apertura de 

los debates del Tribunal que, extraño a la instrucción, va a juzgar 

imparcialmente y a dar aquél de los contendientes que tenga la razón y la 

justicia de su parte. 

4.1.5.1. La Oralidad.- Constituye el marco más adecuado para mediatizar, 

absorber y redefinir el conflicto social provocado por el delito. El juicio penal, 

en el ámbito institucional, redefine el conflicto, lo que exige, la presencia de 

todos los que de cualquier forma cumplen algún papel el importante los 

sujetos procesales. “Es inseparable del sistema acusatorio la oralidad, que 

se practica a lo largo de la investigación y de la etapa del juicio. Durante la 

investigación, que está a cargo de los investigadores Policiales con la 

asesoría jurídica del Fiscal, tanto Fiscales como investigadores proceden 

oralmente. Esto significa no solo el uso del lenguaje verbal, en presencia o 

por vía telefónica, sino que implica también la desformalización. Esto es, se 

destierran los formalismos, los expedientes, las fórmulas escritas, el atento 

oficio, los memos y todo otro tipo de comunicación escrita innecesaria, 

burocrática, que sigue el “órgano regular” y que es incompatible con una 

actividad ágil y expedita como es la investigación. La oralidad significa 

también la disponibilidad de los funcionarios en que se guía una hipótesis 

que enlaza con los normas penales sustantivas, determinar los elementos 

constitutivos de la infracción que se está investigando y tares del equipo 
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conjunto determinar de qué manera, con que evidencia se van a probar esos 

elementos22”. 

Luego de pasar una serie de sistemas en el proceso penal quien más se 

inclina a la oralidad es el sistema acusatorio por lo que se mantiene su teoría 

en la que se regula algunas normativas en qué consisten es nuevo y 

novedoso sistema como la oralidad, pretende que se hable una lengua 

único, y se deseche los sinnúmeros cuerpos de expediente engorrosos, mil 

formalidades, para establecer la defensa, llegando más modernísimamente 

el proceso en forma oral durante todo el proceso, considerando que 

paulatinamente se está estableciendo la oralidad en nuestro legislación. 

Existe una estrecha relación interna la oralidad y la inmediación, pues para 

que el debate sea oral se necesita que los jueces examinen directamente la 

prueba, contando con la participación de todas las partes intervienen. En un 

sentido específico la inmediación se refiere directamente a la relación entre 

el tribunal y los medios de prueba, de tal forma que el Juez pueda percibir y 

conocer directamente la prueba. En este aspecto, es conveniente señalar 

que los debates prolongados pueden debilitar los beneficios de la 

inmediación, sin embargo, la experiencia del Juez y su habilidad en la 

dirección de la audiencia, pueden atenuar significativamente estos peligros. 

 
4.1.6. Principios del Sistema Procesal Penal. 

El  sistema  procesal  penal acusatorio oral, es una de las nuevas tendencias  

                                                           
22  CONTROL SOCIAL PUNITIVO DE LA CRIMINALIDAD, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Págs. 133-

134. 
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del derecho procesal penal que ha dado fin al sistema inquisitivo,  el mismo 

que consistía en que el Juez Penal era quien luego de conocer por cualquier 

medio la noticia crimines, disponía y realizaba la investigación pre procesal y 

procesal penal y los resultados del sumario, que realizaba sin contar con los 

medios técnicos y científicos necesarios para una optima investigación y sin 

la ayuda eficaz de la Fiscalía y de la Policía Judicial, valoraba los resultados 

de su propia investigación para el juzgamiento del hecho delictivo, que en un 

porcentaje muy elevado concluía en la etapa intermedia con autos de 

sobreseimiento provisional o definitivo por una inadecuada investigación, 

siendo pocos los procesos que pasaban a la etapa de juicio plenario para la 

imposición de condenas o la absolución del reo en el delito investigado. 

  
En la actualidad y ante la nueva tendencia del Derecho Procesal Penal se 

encuentra el sistema acusatorio oral, con los principios de concentración, 

contradicción e inmediación que permite por lo menos teóricamente que el 

proceso penal sea más ágil, notándose en la práctica, falencias 

conceptuales  desde su promulgación. 

 
Principio de Simplificación .- “se propone aligerar los instrumentos 

mediante la rigurosa aplicación de los principios de necesidad y 

proporcionalidad, objetivo al que contribuyen de manera especial la 

refundición, la codificación y la consolidación de los textos jurídicos”23. 

 

                                                           
23 SIGUENZA. BRAVO. Marco, Preguntas y Respuestas en Derecho Penal y Procesal Penal, Ediciones Carpol,  

Primera Edición, 2008, Pág. 125. 
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Este concepto ha cobrado importancia progresivamente, generó abundante 

reglamentación, el trabajo de simplificación pasó a considerarse un objetivo 

prioritario para garantizar la transparencia y la eficacia necesarias en las 

acciones de la Comunidad. En aras de la simplificación, se prevé el 

fortalecimiento de los principios; además, el número de instrumentos 

jurídicos y simplifica los procedimientos legislativos. 

 
Principio de Uniformidad .- “la uniformidad no es un bien en si mismo 

considerado; sino en cuanto representa en una mayor garantía de justicia 

para el justiciable, de forma que el recurso de casación supone conjugar en 

una adecuada síntesis  defensa del ius litigatoris y defensa de la 

uniformidad”24. 

 
La uniformidad de la interpretación jurisprudencial debe afianzarse, 

entendemos,  con arreglo a sistemas que impidan pronunciamientos ilusorios 

y honestos. 

 
Principio de Eficacia .- “Nada se descubre si indicamos que la eficacia se 

ha convertido en un criterio que pondera la legitimidad de la acción pública, 

además de ser un componente explicativo de la mayor o menor 

competitividad de un país por cuanto la eficacia debe ser medida a la luz de 

los resultados del servicio prestado”25.  

 

                                                           
24  SIGUENZA. BRAVO. Marco, Ob. Cit. Pág. 126. 
25  SIGUENZA. BRAVO. Marco. Ob. Cit. Pág. 126. 
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Es decir, jurídicamente podemos arropar de notables garantías a un 

derecho, pero será en la medición del resultado donde se pueda concretar el 

contenido del derecho de prestación. Pese a las dificultades conceptuales 

que nos plantea el principio de eficacia, éstas no se han reflejado en su 

positivización. 

 
Principio de Inmediación .- “se refiere a que todas las actuaciones deben 

producirse en presencia directa de los Jueces, Tribunales Penales y demás 

sujetos de la relación procesal”26. 

 
Cabe recalcar que este principio debe producirse con presencia de quienes 

son competentes en administrar justicia, por medio de ellos se actuara de 

acuerdo a derecho. 

 
Principio de Celeridad .- “toda actuación, debe surtir pronta y cumplida, sin 

dilaciones injustificadas. La administración de justicia debe ser eficiente, 

significa que sus funcionarios judiciales deben ser diligentes en la 

sustentación  de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los 

fallos que deban proferir”27.  

 
Principio de Economía Procesal .- “el proceso debe de desarrollarse con el 

mayor ahorro de tiempo, energías y costo, de acuerdo con cada 

circunstancia de cada caso”28. Debemos entender que este principio trata 

                                                           
26  SIGUENZA. BRAVO. Marco, Ob. Cit. Pág. 127. 
27 SIGUENZA. BRAVO. Marco. Ob. Cit. Pág. 124. 
28 Ibídem. Pág. 128. 
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sobre el ahorro físico y económico de las personas y de un proceso por lo 

tanto; debe considerarse el tiempo y espacio de cada hecho. 

 
Al referirme a este principio es importante resaltar que la administración de 

justicia debe ser eficaz, no por ello debe obviarse un sin número de 

procedimientos legales que puedan alterar un proceso en determinada 

materia. 

 
4.1.7. Mínima Intervención Penal 

Según éste principio el Derecho Penal debe tener carácter de última ratio por 

parte del Estado para la protección de los bienes jurídicos y sólo para los 

más importantes frente a los ataques más graves. 

 

El Derecho penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves y 

sólo cuando no haya más remedio por haber fracasado y otros mecanismos 

de protección menos gravosos para la persona. 

 
El derecho penal, por imperativo del principio de intervención mínima, no 

sanciona toda lesión o puesta en peligro  de un bien jurídico, sino sólo 

aquellas que son consecuencia de acciones especialmente intolerables. 

El principio de mínima intervención penal conocido también como de "ultima 

ratio"  o poder mínimo del Estado, postula la necesidad de restringir al 

máximo la intervención de la ley penal, reservándola sólo para  casos de  

ataques graves  a las normas de  convivencia social, cuando la ausencia de 
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alternativas sancionatorias más eficaces se revele como la única respuesta 

posible frente a conductas reprobables que afecten a los bienes jurídicos 

más preciados. La  "última  ratio",  establece  incluso  que  si  la  protección  

del  conjunto  de  la  sociedad  puede producirse  con  medios  menos  

lesivos  que  los  del  Derecho  Penal,  habrá  que  prescindir de la tutela 

penal y utilizar el medio que con igual efectividad, sea menos grave y 

contundente. De  esta  manera,  el  Derecho Penal  sería utilizado  como  

último  recurso,  exclusivamente  para cuando se trate de  bienes jurídicos 

que no puedan ser protegidos mediante el Derecho civil o el Derecho 

Administrativo-sancionatorio.  

Aunque el principio de "última ratio" constituye un límite esencial al poder 

punitivo del Estado, las dificultades se presentan cuando deben fijarse 

criterios que brinden un contenido material, precisamente porque una de las 

particularidades del Derecho penal moderno es su carácter de "prima  ratio",  

por  lo  que  es  necesario  precisar  las  situaciones  en  las  que  debe  

actuar  el Derecho penal.  

Sin  embargo  de lo anterior, este  principio no consiste solamente  en decir 

"El  legislador  debe criminalizar  solamente algunos comportamientos'',  sino  

que significa que  cada vez que  haya algún conflicto  el  legislador,  el juez, 

el  fiscal,  el abogado, el  policía, deben buscar alternativas,  otra forma de 

resolver el conflicto, por ejemplo que el Juez de Garantías Penales pueda  

tener otro tipo de proceso, como que pueda  aceptar  la  mediación,  la  

composición  entre  las  partes,  reparación,  entre  otros,  de manera que 

sólo se aplique la pena de prisión si no hay otro medio posible.  
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En la actualidad el principio de intervención mínima se configura como una 

garantía frente al poder punitivo del Estado y constituye, por lo tanto, el 

fundamento de los ordenamientos jurídico-penales de los Estados de 

Derecho. Supone que "El Derecho Penal sólo debe intervenir en los casos de 

ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes"29.  

Siempre que existan otros medios diferentes al Derecho penal para la 

defensa de los derechos individuales, estos serán preferibles, porque son 

menos lesivos. Es la exigencia de economía social que debe haber en el 

Estado social, a través de la cual se busca el mayor bien social con el menor 

costo social pero esto  no significa que se tienen que vulnerar los derechos 

del procesado. 

Del principio de intervención mínima es posible extraer los caracteres de 

subsidiariedad o ultima ratio y fragmentariedad del Derecho Penal. Juntos, 

representan una garantía de limitación del iuspuniendi del Estado, que 

justifica esta intervención estatal sólo cuando resulte necesaria para el 

mantenimiento de su organización política en un sistema democrático.  

Así, la transposición de la barrera de lo estrictamente necesario configura 

autoritarismo y lesión a los principios democráticos del Estado. 

Por lo tanto, la intervención mínima forma parte de la herencia del liberalismo, 

y hasta hoy debe ser considerada como uno de los parámetros del legislador, 

para la elaboración y mantenimiento de un sistema penal justo y coherente 

con los fines del actual Estado social y democrático de Derecho. 

                                                           
29  MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal,  parte general, 5ª. Edición, Valencia, Ed. 

Tirant lo Blanch, 2002,  Pág. 72.  
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Entonces se manifiesta que el Derecho penal debe utilizarse solo en casos 

extraordinariamente graves y sólo cuando no haya más remedio por haber 

fracasado y otros mecanismos de protección menos gravosos para la 

persona.  

El derecho penal, por imperativo del principio de intervención mínima, no 

sanciona toda lesión o puesta en peligro  de un bien jurídico, sino sólo 

aquellas que son consecuencia de acciones especialmente intolerables. 

 

4.1.8.  Principio de Oportunidad.  

Para el tratadista CLAUS ROXIN el principio de oportunidad  “Autoriza a la 

fiscalía a decidir entre la formulación de la acusación y el sobreseimiento del 

procedimiento, aun cuando las investigaciones conducen, con probabilidad 

rayana en la certeza, al resultado de que el procesado ha cometido una 

acción punible”30. 

La oportunidad es en ocasiones vista como una más de las facultades 

discrecionales de la fiscalía en la negociación del sistema penal. 

En este sentido es clara la inseguridad del sistema, es inconcebible un 

sistema penal gobernado por un criterio de eficacia y no un criterio de 

selectividad del sistema penal constitucionalizado.  

El principio de oportunidad es un mecanismo de garantía del estado social 

de derecho, por lo cual su esfera no se reduce a la simple exclusión de un 

comportamiento, en atención a la descongestión del aparato judicial, sino 

                                                           
30ROXIN, CLAUS, Derecho Procesal Penal. Traducción de la 5ta. Edición Alemana de Gabriela E. Córdova y 

Daniel R. Pastor  revisada por Julio B. J.  Maier. Editores del Puerto, Buenos Aires. 2000. Pág. 89. 
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que, a pesar de ser parte del sistema penal, queda excluido de éste por no 

responder a las finalidades del mismo 

El tratadista Mair Julio en su obra ´´Derecho Procesal Penal´´ conceptualiza 

al Principio de Oportunidad como “La posibilidad de que los órganos 

públicos, a quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de 

ella, en presencia de la noticia de un hecho punible o, inclusive, frente a la 

prueba más o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, 

temporal o definitivamente, condicionada o incondicionadamente, por 

motivos de utilidad social o razones político-criminales´´31. 

La Fiscalía  tiene la facultad de impulsar los procesos penales y los jueces 

que tienen a su cargo el juzgamiento de las personas acusadas.  

A partir de esta división de funciones, le corresponde a la Fiscalía decidir 

cuáles son los casos en los que conviene renunciar a iniciar o continuar una 

acción penal, de acuerdo con causales previamente señaladas en la ley.  

Sobre esta misma separación de atribuciones, los jueces no tienen ninguna 

injerencia en la decisión de cuándo iniciar o continuar una acción penal y 

cuándo no, pues su labor se limita de manera estricta al juzgamiento de las 

personas contra las que la Fiscalía haya iniciado una acción penal.  

En un sistema edificado a partir de esa clara distinción entre las funciones de 

acusar y juzgar, sólo la Fiscalía puede aplicar el principio de oportunidad, 

porque sólo ella tiene el monopolio de la acusación y decide cuándo iniciarla 

y cuándo interrumpirla. Por eso, el principio de oportunidad es ante todo un 

                                                           
31 MAIR, JULIO B.J. Derecho Procesal Penal, Tomo I. Editorial del Puerto S.R.L 2004.  Pág. 836. 
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instrumento de política criminal, cuya aplicación debería responder a unos 

lineamientos generales del Estado en materia de aplicación de justicia. 

Es una figura que se traduce en la decisión de no procesar penalmente a 

algunas personas por razones de conveniencia general, y eso hace que su 

aplicación sea ante todo de naturaleza política y no estrictamente jurídica. 

Para Gimeno Sendra el principio de oportunidad consiste en una ´´Facultad 

que al titular de la acción penal asiste, para disponer, bajo determinadas 

condiciones, de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado 

la existencia de un hecho punible contra un determinado´´32. 

El principio de oportunidad, es la respuesta lógica a las limitaciones que 

tiene el sistema penal y la administración de  justicia penal, para dar 

soluciones adecuadas a todos los reclamos que son  puestos  en  su  

conocimiento.  Hay en verdad  una  falta  de  medios para cumplir  con  tales 

objetivos, y se pretende una mejor salida con aquello que destacamos como 

un derecho penal o de última ratio o de extrema ratio. 

A lo dicho agregamos razones de utilidad pública o interés social este  

principio  ha  sido  cuestionado  por  quiénes  lo  aprecian  como expresión  

de  la  arbitrariedad  de  aquél  que  aplica  la ley,  pues  se ha  llegado a 

afirmar  que  la instauración del principio de oportunidad podría conculcar el 

principio de igualdad, reconocido en  la  Constitución  de  la  República,  ya  

que  la  sanción  penal prevista  por  la  norma  ha de ser aplicada por igual a 

todos los ciudadanos ante la comisión de los mismos hechos delictivos.  

                                                           
32GIMENO SENDRA, J,V. Los Procedimientos Penales  Simplificados, Justicia, Madrid, 1987, Pág. 350. 
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Según Alberto Bovino & Chirtian Hurtado bajo el principio de oportunidad, 

“Cuando se toma conocimiento de hechos punibles, puede no iniciarse o 

suspenderse la persecución penal, por razones de conveniencia, de utilidad 

o de asignación de recursos.  

A través de su aplicación, se pretende racionalizar la selección que 

necesariamente tendrá lugar en la práctica, a partir de criterios distintos 

explícitos y controlables de los que aplica informalmente todo sistema de 

justicia penal”33. 

Con estos conceptos puedo decir entonces que el principio de oportunidad 

consiste en la obligación del Estado de perseguir y castigar todo delito, 

propio del principio de legalidad tendría excepciones de orden práctico y 

teórico, entre las que cuentan la necesidad de descongestionar el sistema, la 

conveniencia de seleccionar casos para aplicar medidas de corrección en 

lugar de penas privativas de libertad, la utilidad de evitar penas altas a 

quienes colaboran con la justicia en el descubrimiento de delitos de suma 

gravedad, la aplicación de la reparación de daños o de medidas sustitutivas 

de la privación de la libertad siempre que las partes así lo convengan y el 

delito no revista mayores repercusiones en la víctima y en la colectividad. 

El principio de oportunidad debe entenderse en la obligación del Estado de 

perseguir y castigar todo delito, propio del principio de legalidad tendría 

excepciones de orden práctico y teórico, entre las que cuentan la necesidad 

de descongestionar el sistema, la conveniencia de seleccionar casos para 

aplicar medidas de corrección en lugar de penas privativas de libertad, la 
                                                           
33BOVINO Alberto & Christian HURTADO. Óp. Cit. Pág. 4. 
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utilidad de evitar penas altas a quienes colaboran con la justicia en el 

descubrimiento de delitos de suma gravedad, la aplicación de la reparación 

de daños o de medidas sustitutivas de la privación de la libertad siempre que 

las partes así lo convengan y el delito no revista mayores repercusiones en 

la víctima y en la colectividad. En definitiva, es un mecanismo que tiene 

como objetivos: a.- trata de favorecer la situación del imputado o acusado; 

b.- procura satisfacer los intereses de la víctima; c.- crea la posibilidad de 

aplicar medidas sancionadoras alternativas a la privación  de la libertad;  y, 

d.- pretende reducir la carga de trabajo de la justicia penal, durante diversas 

formas como de organización, selección de casos, de atención rápida. 

 
En todo caso, la admisión o confesión de los hechos no releva al Fiscal y 

demás partes acusadoras de proponer prueba en el escrito de acusación, no 

solo sobre los hechos reconocidos, para evitar los defectos de una posible 

retractación del acusado, sino sobre otros particulares relacionados con los 

mismos.   

4.1.9. Proceso Penal . 

 
La doctrina procesal penal es unánime en cuanto concluye que el significado 

etimológico de la palabra “proceso”, proviene de “processus”, que a su vez 

se deriva de “procedere”, que significa proceder, avanzar, caminar hacia 

delante, encaminarse hacia una meta determinada. 

 

El tratadista Vicenzo Manzini, define al proceso penal como “el conjunto de 

los actos concretos, previstos y regulados en abstracto por el derecho 
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procesal penal, cumplidos por sujetos públicos o privados, competentes 

autorizados, a los fines del ejercicio de la jurisdicción penal, en orden a la 

pretensión punitiva hecha valer mediante la acción o en orden a otra 

cuestión legítimamente presentada al Juez Penal, constituye la actividad 

judicial progresiva que es el Proceso Penal”34. 

 

Para este autor, el proceso penal consiste en el conjunto de actos y 

procedimientos previstos en la ley aplicados progresivamente, y que 

ejercidos por algunos órganos y sujetos, también facultados por ella, 

materializan el ejercicio de la jurisdicción accionada por la vía legal 

claramente establecida. 

 
Los autores españoles Pietro Castro y Ferrandiz, así como Eduardo 

Gutiérrez de Cabiedes, consideran al proceso penal como: “Medio 

instrumental que han de usar los tribunales que ejercen la jurisdicción para 

hacer efectivo el derecho a la justicia, ahora penal, que corresponde al 

Estado, en su modalidad de derecho de castigar a los sujetos responsables 

de hecho y omisiones tipificadas y sancionados en el Código Penal o en 

otras leyes de carácter también penal.  El proceso penal puede ser definido 

en términos análogos al civil contemplando su fin específico y diferenciador.  

Es el conjunto de actividades reguladas por el derecho procesal penal que 

realizan el tribunal y las partes, en virtud de una petición de otorgamiento de 

justicia dirigida a la jurisdicción para lograr la sentencia o acto por el cual se 

                                                           
34 MANZINI, Vicenzo. “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, 6ta. Edición, Edit. Jurídica, Santiago de Chile, 1993, Pág. 

139. 



38 

 

realiza el derecho de defensa del orden jurídico público, que implica la 

efectividad del derecho de castigar (ius puniendi) del Estado”35. 

 
Según estos autores españoles, el proceso penal, constituye la herramienta 

de los jueces y tribunales en el ámbito penal, para ejercer la delegación que 

les concede el Estado para aplicar su derecho de castigar en la forma 

prevista en la ley, a quienes incurren en las conductas que se encuentran 

tipificadas como delito. El proceso penal, según estos autores, consiste 

entonces, en la aplicación sucesiva de un conjunto de procedimientos 

establecidos en la ley, a fin de llegar al establecimiento de la sentencia a que 

haya lugar en atención a las constancias procesales que permitan 

determinar la inocencia o la culpabilidad de un sujeto, habiendo lugar en este 

último caso a la aplicación de la pena correspondiente en ejercicio de la 

facultad y deber punitivo de ente estatal. 

 
El penalista Mario Oderigo, manifiesta que "El proceso es un conjunto de 

actos, progresivo y metódico, cuya finalidad consiste en la realización de 

derecho material, mediante su declaración en la sentencia; pero, la inquietud 

intelectual de los juristas no les ha permitido conformarse con esa idea y los 

ha impulsado a calar más hondo, procurando desentrañar su naturaleza”36. 

 
Este concepto es muy similar al que expone Manzini, en cuanto a considerar 

al proceso penal como el conjunto de actos y procedimientos determinados 

                                                           
35 MANZINI, Vicenzo. Ob. Cit. Pág. 139. 
36 ODERIGO, Mario A., “Lecciones de Derecho Procesal Penal”, 2da. Edición, Editorial De Palma, Argentina, 

Buenos Aires, 1994, Pág. 5 
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en la ley, y ejecutados con la finalidad de aplicar de la manera más cercana 

posible a la verdad jurídica el derecho sustantivo penal. 

 
El autor Giusseppe Bettiol, manifiesta que "El proceso penal puede ser, por 

tanto definido como aquel conjunto de actos originados por varios sujetos 

(juez, fiscal, imputado) con el fin de la fijación de las condiciones de hecho 

de las cuales deriva el ius puniendi a favor del Estado y el deber de sujetarse 

a la pena por parte del reo"37. Esta es la definición típica y tradicional del 

proceso penal. Ello no quiere, sin embargo, decir que junto a tal cometido no 

existan otros, ya que, dados los cometidos nuevos de prevención que la 

legislación penal ha asumido, vendrán a formar parte del proceso penal 

también cuestiones de naturaleza no estrictamente penal, como el 

establecimiento de la peligrosidad del reo por parte del Juez y la relativa 

aplicación de medidas de seguridad, e incluso problemas de naturaleza civil 

entran hoy en la economía del proceso penal, como lo relativo al 

resarcimiento del daño causado por un delito que sea también ilícito civil.  

Pero con ello estamos en el campo de objetos eventuales del proceso penal, 

y no de objetivos necesarios. 

 

El reconocido autor Eugenio Florián, se refiere al proceso penal como el 

"conjunto de las actividades y formas, mediante las cuales los órganos 

competentes, preestablecidos en la ley, observando ciertos requisitos, 

proveen, juzgando, a la aplicación de la ley penal en cada caso concreto: 

                                                           
37 GIUSEPPE, Betiol. “Instituciones de Derecho Penal”, 4ta. Edición, Editorial Edilex, México D.F., 1997,  Págs. 204 

y 205. 
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trata -dicho en otros términos- de definir la relación jurídica penal concreta y, 

eventualmente, las relaciones jurídicas secundarias conexas"38. 

 
Este tratadista, con un criterio más cercano a las definiciones modernas del 

proceso penal, habla de una relación jurídica, fundando incluso una de las 

teorías en torno a la naturaleza de la fórmula procedimental penal.  Es decir, 

se refiere a la confluencia de las partes (Estado, Función Jurisdiccional, 

imputado, acusado, ofendido, etc.), entre las cuales, como los veremos más 

adelante, se dice que se entabla una relación voluntaria por el lado del 

ofendido que acude ante el órgano jurisdiccional a denunciar el atropello o 

vulneración de sus derechos (bien jurídico) mediante la acción delictiva, y 

forzada, por parte del imputado que acude ante el órgano jurisdiccional a 

defenderse de las imputaciones o acusaciones realizadas en su contra, y 

también la participación obligada y ajustada a ciertos deberes, atribuciones, 

reglas y procedimientos, de los fiscales, jueces y tribunales.  

 

Según el tratadista ecuatoriano Jorge Zavala Baquerizo, "el proceso penal 

es una institución jurídica única, idéntica, íntegra y legal que teniendo por 

objeto una infracción, surge de una relación jurídica establecida entre el juez 

y las partes, y entre estas entre sí, conforme a un procedimiento 

preestablecido legalmente y con la finalidad de imponer una pena a los 

agentes activos de la infracción"39. 

 
 
                                                           
38 FLORIÁN, Eugenio. “Elementos de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, 4ta.  Edición, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires, 1989, Pág. 5. 
39 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, 1ra. Edición, Editorial Edino, 

Guayaquil, 2004, Pág. 97 
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El Dr. Zavala de una institución jurídica, cuyas características esenciales son 

las de ser única, idéntica, íntegra y legal, y le atribuye como fin primordial la 

infracción, lo que tal vez puede crear una idea distorsionada, aunque 

claramente se identifica que el autor, se refiere al conocimiento, estudio y 

establecimiento de verdades jurídicas en torno a la infracción de manera que 

se posibilite el pleno establecimiento de su existencia material, así como la 

determinación de la identidad y grado de participación de los sujetos o 

agentes que han intervenido en ella. 

 
Asimismo el autor ecuatoriano Walter Guerrero Vivanco, define al proceso 

penal "como el conjunto de actos regulados por el derecho procesal penal, 

que realizan, en forma ordenada y sistemática los órganos jurisdiccionales 

respectivos, con el propósito de comprobar la existencia del delito y aplicar 

las sanciones previstas en el derecho penal sustantivo”40. 

 

De manera concomitante con el Dr. Zavala Baquerizo, el Dr. Walter Guerrero 

Vivanco, determinando como antecedente que el proceso penal constituye 

un conjunto de actos determinados en la ley, y que son desarrollados de 

manera sistemática, le asigna también la funcionalidad específica del 

conocimiento de la infracción penal, a fin de determinar dos asuntos básicos 

e imprescindibles, como son: comprobar la existencia material de la 

infracción y aplicar en relación con ella y su particular naturaleza las penas 

previstas en el derecho sustantivo penal. 

 
                                                           
40 GUERRERO VIVANCO, Walter. “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Tercera Edición, Editorial Pudeleco Editores 

S.A., Quito, 1996, Pág. 83 
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En cuanto a los principios inherentes al proceso penal, de acuerdo a autores 

como Walter Guerrero Vivanco, son en esencia tres, que se pueden definir 

como: “1.- Principio de oficialidad; 2.- Principio de investigación integral de la 

verdad; y 3.- Principio de personalidad del acusado”41. 

 

Luego de una lectura amplia de lo que manifiesta el Dr. Walter Guerrero 

Vivanco sobre estos principios, me permito resumir lo siguiente: 

El principio de oficialidad se preocupa del cumplimiento de los fines 

inmediatos y mediatos del proceso penal.  La investigación en relación con el 

objeto y los sujetos del proceso penal debe ser amplia y universal.  El juez 

tiene capacidad para orientar la investigación procesal sin necesidad de 

estímulo alguno, pero respetando los enunciados básicos relativos a la 

proyección del derecho de defensa y a la incoercibilidad del acusado y 

sometiéndose a las reglas de procedimiento previamente establecidas. 

 

El principio de investigación integral de la verdad es otro de los pilares 

fundamentales que orientan el proceso penal. La verdad es la base de la 

actividad humana; pero, a su vez, es el medio para que se desarrolle dicha 

actividad. Los hombres actúan a base de la presunción de lo verdadero. Por 

tanto, podemos concluir que la verdad es la causa eficiente de la actividad 

humana, más que su causa final. Este enunciado adquiere mayor valor 

cuando de la actividad del órgano jurisdiccional se trata.  No se hace un 

proceso para llegar a la verdad; el proceso se desarrolla a base de la verdad 

y por eso se presume que su conclusión es verdadera. El proceso es un 
                                                           
41GUERRERO VIVANCO, Walter. “Derecho Procesal Penal”, Ob. Cit., Pág. 55  
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continuo introducir de verdades específicas a medida que se desarrolla. Por 

eso es que la decisión final contiene la verdad objetiva y subjetiva y el juez 

resuelve sobre esas verdades. Pero no se debe confundir esa norma del 

actuar judicial con el fin inmediato del proceso. El proceso aspira a que la 

decisión contenga la verdad y por eso la va recogiendo en cada acto 

procesal. 

 

El principio de personalidad del acusado se enuncia diciendo que los 

derechos del acusado se encuentran garantizados y que solo en casos 

extremos y expresamente señalados por la Ley, las libertades y derechos 

humanos de que goza todo habitante en el Ecuador pueden ser 

limitadamente afectados. 

 

Otro principio inherente al proceso penal es el de tener un solo objeto. Esta 

es la regla universal: un proceso por cada infracción. Solo en casos 

expresamente señalados por la Ley se permite el juzgamiento de dos o más 

hechos en un solo proceso, sea porque existe conexión objetiva, sea porque 

existe conexión subjetiva. 

 

Al respecto el Dr. Jorge Zavala Baquerizo manifiesta lo siguiente: "La 

concurrencia también da lugar a la incorporación de varios hechos en un 

solo proceso. Pero estos son casos excepcionales establecidos 

expresamente por la Ley que en nada altera el principio de la inmutabilidad 

del objeto del proceso penal por el cual, una vez ejecutoriado el auto de 
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llamamiento a juicio, no se puede tratar en el plenario otros hechos que no 

sean aquellos que fueron objeto del indicado auto y, en consecuencia, la 

sentencia no puede resolver sobre otros hechos que los contenidos en el 

indicado auto.  Esto no quiere decir que el juez no puede cambiar la 

valoración jurídica del hecho, que es un problema diferente, ya que en la 

valoración jurídica del hecho no se cambia el hecho que fue objeto del 

proceso; lo que varía es la calificación que inicialmente hizo el juez de ese 

hecho en el momento de dictar el llamamiento a juicio. El principio se refiere 

a la resolución sobre hechos que no fueron objeto del auto de llamamiento a 

juicio"42. 

 

Para concluir, debo señalar que el proceso penal como una institución 

jurídica de suma importancia para la sociedad, experimenta una constante 

evolución, especialmente en lo que se refiere a efectivizarlo y humanizarlo, 

tratando de lograr dentro de él, con todas las restricciones que 

eventualmente puede comprender, los sistemas necesarios para lograr la 

máxima efectivización de los derechos humanos. Manifestación 

precisamente de tal evolución es lo ocurrido en nuestro país, donde 

recientemente se ha dado un paso histórico en el derecho procesal penal al 

dirigir hacia un sistema de tipo acusatorio, aunque como es obvio, manifiesta 

muchas falencias, también debo decir, que sus virtudes son esperanzadoras 

para el desarrollo en este campo del derecho positivo. 

 

 
                                                           
42 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Ob. Cit., Pág. 183 
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4.1.9.1. Clases de Procesos Penales. 

 

La justicia así como el derecho o como el cuestionamiento todas las cosas 

no puede girar sino alrededor del hombre. Precisamente para hablar del 

proceso penal es conveniente hablar del hombre, pero no en su complejidad, 

seria tarea imposible  sino en un a de sus dualidades, estos es, el hombre 

frente  al bien y frente al mal. 

 

La sociedad para defenderse de los hechos ilícitos que atentan contra sus 

intereses asocia ciertas conductas consideradas antisociales por las 

valoraciones jurídicas dominantes en la comunidad con una determinada 

consecuencia legal, esta consecuencia del hecho ilícito constituye la sanción 

o pena, que es inherente a toda norma jurídica y que importa la ejecución 

por parte del Estado de una cato coactivo contra el autor de la conducta 

especificada en la norma jurídica como condicionante de la sanción. 

 

En consecuencia, el proceso penal sugiere la idea de pena y esta la idea de 

delito, y el proceso penal se hace para castigar los delitos.  

 

Para Máximo Castro, “el proceso penal es en su aspecto externo, el conjunto 

de actividades y formas mediante las cuales el órgano preestablecido por al 

Ley actúa la actividad jurisdiccional para aplicar la norma del Derecho Penal 

Objetivo a un caso concreto; y en su aspecto interno, es una relación jurídica 

constituida por una correlación de derechos y deberes entre el juez, el 
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acusado y la acusación, que es de  orden público porque deriva  de la 

trasgresión de una norma penal, que es de Derecho Público” 43. 

 

4.1.9.1.1. Procedimiento Ordinario.- El procedimiento ordinario o 

procedimiento común, no es otra cosa entonces que la configuración 

específica del proceso penal o la organización del procedimiento si se quiere 

a la que se sujetaran para su resolución todos los actos concretos, previstos 

y regulados en abstracto como punibles por la ley penal sustantiva.  

 

En definitiva, todos los actos determinados por la ley penal sustantiva como 

delitos y que sean merecedores de una sanción, serán ope legis resueltos y 

alcanzarán tutela jurídica a través o por medio de éste procedimiento 

ordinario. Sin embargo de ello, se exceptúan de sujetarse a dicho 

procedimiento algunos otros delitos, para los cuales también ope legis se 

señala ciertos procedimientos subsidiarios o especiales.  

 

4.1.9.12. Procedimientos Especiales.- Desde una percepción amplia y 

observando el propósito de los procedimiento especiales, el procedimiento 

abreviado como tramitación diferenciada de la ordinaria o cupón se aplica 

única y exclusivamente bajo la concurrencia de ciertas circunstancias 

especiales.  

 
El procedimiento abreviado pues, no es sino aquel procedimiento especial 

cuyas normas regulan los actos jurídicos conducentes a la investigación de 

                                                           
43 NARVAEZ NARVAEZ, Marcelo Hernán, Procedimiento Penal Abreviado. Primera edición, librería jurídica 

Cevallos, Quito Ecuador 2003, Pág. 43 
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determinados delitos, ala identificación y enjuiciamiento de los responsables 

de los mismos; y, para aplicar la resolución que según ellos proceda. 

 

En conclusión, el procedimiento abreviado surge como respuesta para 

determinados casos de acción pública a la necesidad de buscar una 

tramitación simplificación o abreviada que den adecuada y pronta solución a 

los requerimiento de las partes tocadas por el conflicto. 

 

4.1.10. El Procedimiento Abreviado. 

El Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, hace referencia a los 

Procedimientos Especiales en el Libro IV, Título V, del Procedimiento 

Abreviado en su Capítulo I, artículo 369, no nos da una definición concreta 

acerca del Procedimiento Abreviado, más bien nos indica desde cuándo y 

hasta cuándo se puede aplicar dicho procedimiento, siempre y cuando se 

observe lo estipulado en los numerales 1, 2 y 3 del artículo en comento; con  

lo cual a mi juicio y entender bien podríamos interpretar sin necesidad de 

dilatar ni entorpecer la ley, que el Juez  en sustento al principio de celeridad, 

omita el trámite otorgado al fiscal y sea directamente el procesado quien lo 

haga a través de su Abogado Patrocinador, puesto que para violar el debido 

proceso, tanto nos da que sea el fiscal o el procesado quien realice dicho 

trámite. 

 

El procedimiento abreviado  “es un proceso penal usado en el Derecho 

español para la instrucción, enjuiciamiento y fallo de las causas por delitos 
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castigados con pena privativa de libertad de hasta nueve años, o con penas 

de otra naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que 

sea su cuantía o duración (artículo 757 Código de Procedimiento Penal 

Español). Instruye, con carácter general, el juzgado de instrucción y falla el 

juzgado de lo penal, cuando la pena privativa de libertad no supere los cinco 

años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de 

distinta naturaleza, siempre que la duración de éstas no exceda de diez 

años; todo ello, sin perjuicio de la competencia del juez de instrucción en los 

términos previstos en el artículo 801de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Cuando se superan esos límites, el enjuiciamiento corresponde a la 

audiencia provincial (el mismo esquema vale para sala de lo penal de la 

audiencia nacional, juzgado central de lo penal y juzgados centrales de 

instrucción)”44. 

 

Como lo dije anteriormente, en la actualidad existe una corriente 

generalizada de concluir el proceso penal de la manera más expeditiva bajo 

el pretexto del aumento de la delincuencia, la saturación de las leyes 

penales al crearse cada día nuevos tipos penales sin mayor estudio sobre la 

conveniencia de la criminalización de las nuevas conductas, el consiguiente 

aumento de trabajo de los jueces penales que permiten que cada día 

aumente la cantidad de presos sin condena que abarrotan las penitenciarías 

y cárceles del mundo. En definitiva, la finalidad proclamada abiertamente por 

unos defensores de tal procedimiento, y en ocasiones planificadamente, es 

sencillamente utilitaria. En efecto, se dice que tiene por finalidad contribuir “a 
                                                           
44 RAMOS MÉNDEZ Francisco, El Proceso Penal, J.M. Bosch, Sexta Edición, 200, Barcelona, España, pág. 113. 
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la descongestión judicial y lograr mayor eficacia estatal en la función pública 

de administrar pronta y cumplida justicia”45 A su vez, se dice que el acusado 

sale beneficiado por cuanto se le resuelve de manera definitiva el cargo 

formulado y las rebajas punitivas. 

 

En nuestro país, el Código Penal incluye el procedimiento penal abreviado, 

como una respuesta estatal frente al delito, tratando de descongestionar el 

sistema penal, privilegiando la persecución penal más grave, dejando de 

lado delitos de menor significación o de poca monta, que son sancionados 

mínimamente para obtener la tutela del ofendido y la sanción del infractor. 

 

Para establecer el grado de efectividad y aplicación de este mecanismo 

inicialmente se ha de estudiar la naturaleza jurídica del proceso penal, su 

estructura, participantes y facultades de éstos, luego la naturaleza jurídica 

del procedimiento penal abreviado, su estructura y principios rectores, para 

inmediatamente determinar cuál es el rol del Fiscal en el desarrollo de la 

investigación del delito y la prosecución de la acción penal. 

 

El Dr. Richard Villagómez Cabezas, en un breve análisis jurídico acerca del 

Procedimiento Abreviado, señala: “El procedimiento Abreviado, descansa en 

el concepto de rentabilidad social, consistente en el intento de justificar, 

desde el punto de vista económico, la conveniencia social de la reforma 

procesal penal destacando como resultado una mejor relación entre costos y 

beneficios hasta alcanzar el grado de cobertura óptimo en el sistema, por 
                                                           
45 RODRÍGUEZ, Orlando Alfonso, La Presunción de la Inocencia,  Wikipedia. 
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ello de destaca como beneficios: el ahorro de recursos del sistema judicial; el 

ahorro de recursos del imputado en función de dinero, tiempo de la prisión 

preventiva, duración de la condena y gastos de la defensa”46. 

 

De la conceptualización vertida por el doctor Villagómez, debemos destacar 

que para él, se justifica el procedimiento abreviado contemplado en el 

Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, únicamente en la rentabilidad 

social, puesta de manifiesto en el ahorro de recursos del sistema judicial; el 

ahorro de recursos de la víctima en función de dinero y de tiempo; del 

imputado en tanto en cuanto dinero y disponibilidad de tiempo y gastos de la 

defensa; pero nada se dice a lo relacionado con sus principios elementales 

de dignidad, sus derechos y garantías establecidos en la  Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, que deben ser de 

directa e inmediata aplicación por el sistema judicial. Nada se dice, sobre 

que los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía; puesto que será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. Y debe ser el mismo Estado, a través de sus organismos 

judiciales el que haga respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución; así como será responsable por la inadecuada 

administración de justicia, violación a la tutela judicial efectiva y por las 

violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 

 
                                                           
46 VILLAGÓMEZ CABEZAS, Richard, El Fiscal en el Procedimiento Penal Abreviado, Riobamba 2009, P.ag. 23. 
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El mismo tratadista nos relata que el procedimiento abreviado en el Ecuador 

“Es un instrumento procesal  que se ha introducido con claros objetivos de 

carácter político-criminal, utilitarios para hacer más eficiente la persecución 

penal y proveer al sistema de soluciones alternativas a las puramente 

represivas cuyos objetivos nos dice son los siguientes: 

• Dar mayor eficacia al sistema procesal penal al alcanzar sentencia 

condenatoria por el delito cometido; 

• Concentrar los recursos del sistema en la persecución de los delitos más 

graves; 

• Diversificar la respuesta estatal frente a la criminalidad viabilizando el 

arreglo por medios no tradicionales; y, 

• Obtener condenas socialmente óptimas tanto en función de recursos 

cuanto en el cumplimiento de los fines de la pena como la retribución y la 

prevención general”.47 

 
De estos cuatro acápites planteados, podemos analizar que ninguno se 

compadece con la dignidad del imputado o procesado, puesto que todos 

apuntan únicamente a buscar recursos económicos, ahorros para la Fiscalía,  

la Función Judicial, en fin para el Estado; en dónde quedan los derechos del 

acusado, al no estar debidamente investigado aún su condición de tal, no 

será que desde ya se está violentando el debido proceso, al quererle hacer 

declarar contra sí mismo, para bondadosamente rebajarle la condena. No es 

verdad que es algo terriblemente traído de los cabellos, al estropear 

burdamente los derechos que le asiste a esa persona que sigue siendo 

                                                           
47 VILLAGÓMEZ CABEZAS, Richard. Pág .24. 
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inocente hasta cuando el proceso investigativo, no haya concluido y se haya 

esclarecido la verdad; o  hasta cuando no se compruebe lo contrario. 

 
El doctor Simón Valdivieso Vintimilla, al referirse al procedimiento abreviado 

y específicamente  al primer requisito que señala, que se trate de un delito  

que tenga prevista una pena máxima inferior a cinco  años , manifiesta 

que en la práctica  se presta a interpretaciones equívocas: “Efectivamente 

hay quienes dicen que la expresión de que se trate de un delito que tenga 

prevista una pena máxima inferior a cinco años, está en relación con la pena 

que solicita el fiscal, lo cual es contrario al espíritu de la institución que 

estamos comentando, máxime si decimos que el procedimiento abreviado es 

una expresión del principio de oportunidad, y tenemos en mente a qué 

obedece este principio. Para que opere el procedimiento abreviado el delito 

imputado o acusado por el Fiscal, según el momento procesal en el que se 

pretenda aplicarlo, no debe tener una pena mayor a cinco años, es decir, se 

está refiriendo a la pena de prisión, que es de cinco años, 

consecuentemente no cabe al tratarse de delitos sancionados con pena de 

reclusión”48 

 
Con acertado conocimiento de Derecho Penal, el comentarista nos señala 

que este procedimiento es flagrantemente violatorio a la norma 

constitucional, pues está dedicado sólo a quienes hayan supuestamente 

cometido un delito sancionado con una pena de prisión y a los de reclusión 

qué?; y cuando el supuesto imputado haya cometido una pena, que el juez  

                                                           
48 VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón, Derecho Procesal Penal, Índice Analítico y Explicativo del Código de 
Procedimiento Penal Ecuatoriano, Primera Edición, Cuenca- Ecuador, 2007, Pág.318. 
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según su sana crítica luego de todo el proceso, lo condene a tres años de 

reclusión menor, entonces qué pasa, por qué no opera aquí el procedimiento 

abreviado?. Entonces vemos con claridad que este procedimiento tiene 

caracteres sesgados, puesto que dejaría sin la bondadosa oportunidad de 

acogerse a este procedimiento a quienes así sean juzgados, o mejor dicho a 

quienes se les condena con penas de reclusión. 

 
El destacado jurista doctor Edmundo Durán Díaz, al comentarnos a cerca del 

proceso penal, en cuanto a sus presupuestos se refiere: “Lo primero sin 

duda es la necesidad de un órgano jurisdiccional; pues para que haya un 

proceso se necesita de un juez; y, en segundo lugar la noticia del delito o 

noticia criminis, pues basta que la noticia del delito llegue al órgano 

jurisdiccional para que se incoe un proceso penal”49 

 
Al hacer un breve comentario al respecto de lo que nos dice el tratadista, 

podría señalar que los presupuestos de todo proceso penal serían en primer 

lugar la noticia criminis o el acto delictuoso;  luego el órgano jurisdiccional  

competente o juez competente y por último  las partes procesales o la parte 

acusadora y la intervención de la defensa, pues para mi concepto sin la 

concurrencia de las partes procesales, el juicio estaría viciado de nulidad. 

 
Al referirse a la finalidad del proceso penal, menciona “El proceso penal, 

tiene como origen la noticia del delito y, como finalidad, la decisión 

                                                           
49 DURÁN DÍAZ, Edmundo, Manual de Derecho Procesal Penal, , Volumen I, Edino, Guayaquil-Ecuador, mayo de 

1992, Pág. 15 
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jurisdiccional; en otras palabras, la producción de la cosa juzgada, meta 

última de todo procedimiento judicial”50 

 
Dentro de la finalidad misma, valdría la pena decir que no es otra cosa que 

la aplicación de la ley penal; entonces frente a un hecho concreto, el juez, lo 

relaciona y lo compara con las disposiciones del Código Penal, para obrar en 

Derecho y luego dictar sentencia declarando la culpabilidad. 

 

4.2. MARCO  DOCTRINARIO. 
 

 
4.2.1. Breve Reseña Histórica del Procedimiento Abr eviado. 

Para referirme al procedimiento abreviado y su evolución histórica es 

necesario analizar tres sectores como son el derecho procesal penal 

norteamericano, el derecho procesal penal europeo y el derecho procesal 

penal latinoamericano. 

 
I. Derecho Procesal Penal Norteamericano.- Esta institución se origina a 

principios del siglo XIX para consolidarse en sus postrimeras y hoy ser 

parte de un modelo de enjuiciamiento penal, considerando como un 

ejemplo del sistema acusatorio formal. Que estructura esencialmente un 

procedimiento de partes. En este contexto se da la negociación entre 

partes que para el caso norteamericano son el acusado y el Fiscal: ya sea 

el Fiscal de Distrito o el Fiscal de la Nación, recuérdese que cada uno de 

ellos actúa según el lugar donde se cometió el delito pero los dos siempre 

como representantes del Estado. La utilización de este mecanismo de 
                                                           
50 DURÁN DÍAZ, Edmundo, Manual de Derecho Procesal Penal, , Volumen I, Edino, Guayaquil-Ecuador, mayo de 

1992, Pág. 16 
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negociación estructura un sistema de persecución penal pública basado 

en el consenso de las partes o verdad consensual y en el principio de 

oportunidad, superando de esta suerte la verdad histórica y al principio de 

legalidad imperante en las legislaciones de corte latina. 

 
En Estados Unidos gracias a la práctica de plea bargaining la gran mayoría 

de los procesos penales concluyen a partir de la obtención de declaraciones 

de culpabilidad que evitan la substanciación de todo un juicio y lógicamente 

la gran mayoría de reconocimientos proviene de transacciones o acuerdos 

entre la acusación fiscal y la defensa del procesado. 

 
La diferencia que existe por tanto, entre el plea bargaining y el procedimiento 

abreviado, es que esta práctica de los EE.UU., no respeta los principios de 

legalidad ni verdad histórica, pues el acuerdo permite no perseguir todos los 

delitos atribuidos o la admisión como ciertos de hechos de menor gravedad 

que los ocurridos realmente. Como explica el tratadista José Cafferata Nores 

señala “la plea bargaining permite pretensión penal y el p rocedimiento 

abreviado, no lo permite ( ni podría hacerlo sin qu e lo autorice el 

derecho penal sustantivo” 51 

 
La publicidad del juicio y el límite al poder del funcionario estatal y al Estado 

mismo, que supone la intervención de un jurado, el noventa por ciento de las 

personas sometidas a proceso optan por declarase culpables, no ejerciendo 

el derecho constitucional al ser sancionados conforme al debido proceso. 

                                                           
51 NARVAEZ NARVAEZ, Marcelo Hernán. Procedimiento Penal Abreviado . Primera edición, librería jurídica 

Cevallos, Quito Ecuador 2003, Pág. 53 
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II. El Derecho Procesal Penal Europeo.- En la legislación española trata de 

un procedimiento que tiene de especial denominación de procedimiento 

abreviado en sentido de general aplicación, de donde se desprende que el 

procedimiento ordinario español. Actualmente ha sido relegado a un 

segundo orden es aplicado de manera excepcional, puesto que ha quedado 

limitado para aquellos procesos por delitos castigados con penas de 

reclusión y los demás de acción pública que son la mayoría, y se trata según 

los delineamientos de la abreviación procesal. 

 
Sistemáticamente el procedimiento abreviado se encuentra abreviado dentro 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los artículos 779 al 799 y consta de 

cuatro capítulos: 1º Disposiciones generales, 2º Preparación del juicio oral, 

3º Del juicio oral, 4º De la ejecución de la sentencia. A lo largo de estos 

cuatro capítulos se pretende la facilitación de soluciones auto compositivas, 

la simplificación procedimental a partir de la supresión de procesos 

ordinarios, la eliminación de trámite superfluos del proceso, el cambio del 

órgano público competente para instruir las causas criminales de menor 

sanción y el mejoramiento a la policía judicial mucho más dependiente del 

Ministerio Fiscal. 

 
En el Código de Procedimiento Penal Italiano de 1989 se encuentra regulado 

la modalidad de juicio abreviado, en el que se prevé una audiencia preliminar 

para lograr anticipadamente una solución con disminución de la pena, pues 

el imputado con la conformidad del Ministerio Público solicita que el proceso 

se defina en la audiencia preliminar a través de una sentencia, lo que 
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además deja suponer que se trata de un acuerdo exclusivamente sobre el 

sumario fase esta que es llevada por el Ministerio Público a lo largo del 

transcurso de la indagación preliminar. 

 
III. El Derecho Procesal Penal Latinoamericano.-  En Argentina desde 

1987 se aplica el procedimiento abreviado en su Código de Procedimiento 

Penal de la Nación. El Código Procesal de Guatemala, de 1992 en el artículo 

464 al 466 establece la figura jurídica del procedimiento abreviado. En Costa 

Rica encontramos a partir de 1996 en su Código Procesal en el Art. 373 al 

379 y en el Salvador a partir del año 1997 consagra en los Arts. 379 y 380. 

En Ecuador se aplica este procedimiento a partir del año 2001 y los 

consagra en los artículos 369 hasta el Art. 370.1. El procedimiento abreviado 

es aplicado para delitos leves, que suprime el debate oral, la pena es 

reducida y debe de existir el acuerdo entre el representante del Ministerio 

Público y el imputado acompañado de su defensor. 

La importancia de la abreviación de procesos como sinónimo de 

racionalización, transparencia, simplificación y visibilidad de los 

enjuiciamientos penales constituye uno de los principales y determinantes 

elementos para definir una política penal democrática y para legitimar ante 

los ojos de la población la justicia y partida en las salas de juicio, esto en 

oposición además, a la aplicación extrajudicial de penas en nuestras calles. 

El procedimiento abreviado sirve como medio para ser observar el Derecho 

Sustancial, pues aspira establecer la existencia o inexistencias de la 

infracción y la responsabilidad por la inocencia del imputado a través de una 
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simplificación o abreviación del proceso con sus beneficios de serenidad, 

oralidad, economía de recursos, etc. Que no se aleja de la reconstrucción 

conceptual del hecho que constituye infracción y que por el contrario lo hace 

más ajustado a la realidad y en alineación al principio de legalidad todo lo 

cual en procura de una concordancia o adecuación entre lo ocurrido y lo que 

se conozca al respecto. 

4.2.2. El Principio de Oportunidad. 

 

Cuando hablamos del principio de oportunidad, necesariamente tenemos 

que abordar o yuxtaponer el principio de legalidad, ya que los dos principios 

son modelos  de persecución penal; para aclarar un poco estos contenidos, 

voy a analizar cada uno de estos principios y ver sus relaciones. 

 

“El principio de legalidad, denominado también como principio de 

obligatoriedad, de irretractabilidad o irrevocabilidad de la acción penal, es un 

rasgo característico del sistema inquisitivo penal, que ha sido superado en 

parte, por el sistema acusatorio”52. 

 

El principio de legalidad, consiste en la obligación del órgano estatal 

encargado de la persecución penal, para promover la investigación de todos 

los hechos que revistan caracteres de delito hasta las últimas consecuencias 

sin que quepa suspender, revocar o terminar en forma anticipada la 

persecución penal con la obligación,  aunque lo ideal sería de llegar a una 

sanción en sentencia condenatoria, con lo cual se cumple con el propósito 
                                                           
52 http.//www.menschenrechte.org/beitraege/lateinamerika/oportunidad.htm. 
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de la no impunidad, al sancionar todos los delitos sin que haya un proceso 

de selección de casos. 

 

El principio de legalidad supone una reacción automática, inevitable e 

irretractable del Estado, a través de sus órganos de persecución penal, para 

enfrentar el delito que deber ser investigado, juzgado y sancionado. 

 

La Criminología, ha establecido que los modernos sistemas procesales, 

deben incorporar, un criterio de selección de casos, ya que no todos llegan a 

ser sentenciados condenatoriamente luego de haber pasado una serie de 

filtros en donde los casos se van agotando a través de diversos mecanismos 

conferidos, ya sea al Agente Fiscal o al ente juzgador. 

 

Por último, la imposibilidad material de la Fiscalía para procesar todos los 

delitos, es evidente frente a la desproporción existente entre el número de 

delitos cometidos, versus la capacidad del órgano judicial y de la 

infraestructura dedicada a la investigación y prosecución penal. 

 

Al referirme al principio de oportunidad, diré que es la facultad de que se 

encuentra investida la Fiscalía General del Estado, para no iniciar, 

suspender o poner término anticipado a la acción penal. 

 

En los países de tradición europeo continental, esta facultad recibe el 

nombre genérico de oportunidad o principio de oportunidad, mientras que en 
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la tradición angloamericana, recibe la denominación de discretion o 

discreción. 

 

“En el derecho comparado occidental contemporáneo, se encuentran 

básicamente dos modelos de opciones político-criminales en relación con la 

regulación de la oportunidad: los modelos de discrecionalidad absoluta y los 

modelos de oportunidad reglada”53 

 

El paradigma de discrecionalidad absoluta, es los Estados Unidos de 

Norteamérica, en donde las facultades de selección conferidas al Fiscal son 

muy amplias y cubren los más diversos aspectos de la persecución penal. 

 

La discrecionalidad reglada o restringida se caracteriza porque las facultades 

de selección de casos, a cargo del Fiscal, aparecen como una excepción al 

principio de legalidad, por el que se le permite que suspenda, interrumpa o 

termine en forma anticipada la acción penal. 

 

“En Latinoamérica, al igual que en los sistemas europeos, opera la 

oportunidad restringida por el que la ley impone los requisitos dentro de los 

cuales los Fiscales han de seleccionar los casos, impulsarlos, suspenderlos 

o incluso terminarlos en forma anticipada”54 

 

 

                                                           
53 GARZÓN, Alejandro y LONDOÑO, César, Principio de Oportunidad, Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá 

Colombia, 2006, pág. 59. 
54 www.justiciaviva.org.pe/jun/07/qrt/art/1. 
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 En nuestro país, rige el principio de oportunidad en forma restringida, en 

donde las potestades de discrecionalidad del Fiscal, están reguladas en la 

ley procesal penal, ya en la desestimación de la denuncia, la conversión de 

la acción e inclusive el procedimiento penal abreviado y otros casos. 

 

4.2.3. Estructura del Procedimiento Penal Abreviado  o Simplificado. 

 

La Fiscalía General del Estado, tiene facultades regladas a través de la ley 

para el ejercicio de la persecución penal. 

 

Los artículos 369 y 370 del Código de Procedimiento Penal, establecen los 

casos y las condiciones de procedibilidad en que opera el procedimiento 

penal abreviado. 

 
El artículo 369 del Código de Procedimiento Penal dice: “Admisibilidad.-  

Desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia de juicio, 

se puede proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en 

este  Título, cuando: 

1. Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de 

libertad de hasta cinco años; 

2. El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en la 

aplicación de este procedimiento; y 

3. El Defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su 

consentimiento libremente, sin violación a sus derechos fundamentales”.55 

                                                           
55 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012. Art. 

369. 
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Podemos inferir por tanto las siguientes condiciones  de procedibilidad: 

- El límite hasta el cual se puede proponer y tramitar el procedimiento 

abreviado. 

Esta norma establece el límite temporal para la proposición del 

procedimiento abreviado, determinando que se lo puede plantear desde el 

inicio mismo de la instrucción fiscal. 

- El abreviado se fundamenta en el principio de rentabilidad social por 

el que se economiza los recursos del sistema para obtener sentencia 

condenatoria con un mínimo de recursos, en un tiempo mínimo, 

descongestionando el sistema antes de llegar a juicio. 

Si el tiempo , es considerado un recurso importante en el desarrollo del 

proceso penal, resulta por decirlo menos, contradictorio conceder 

procedimiento abreviado minutos antes de que se clausure el juicio, puesto 

que para llegar hasta esta etapa procesal (que se pretende por supuesto 

evitar), La Fiscalía General del Estado, ya ha desplegado los recursos del 

sistema en la actividad investigativa y por tanto no obtendría mayor 

contraprestación a cambio de la concesión de abreviado, sino que implicaría 

más bien una renuncia de su pretensión punitiva máxima. 

- Que el delito sea sancionado con una pena privativa de libertad de 

hasta cinco años; entonces el abreviado cabe en delitos de acción 

pública, sancionados con una pena máxima de hasta cinco años de 

prisión. 

Cuando la ley penal determina la pena privativa de libertad, fija un máximo y 

un mínimo. Por ejemplo en el artículo 548 del Código Penal, “El hurto será 
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reprimido con prisión de un mes a tres años, tomando en cuenta el valor de 

las cosas hurtadas”56, La pena máxima es de tres años en relación con el 

monto del daño inferido, esto es, el valor de las cosas hurtadas, por tanto es 

viable la aplicación del procedimiento abreviado en estos casos. 

 

En el artículo 551 del Código Penal señala: “El robo será reprimido con 

prisión de uno a cinco años, y con reclusión menor de tres a seis años en los 

casos en que se perpetre con violencia contra las personas, tomando en 

consideración el valor de las cosas robadas”57; esta norma describe dos 

casos de robo:  

En el primer evento, se trata de robo sin violencia contra las personas, el 

delito será sancionado con prisión de uno a cinco años. La pena máxima es 

igual a cinco años. Entonces aquí procede el abreviado al  cumplirse la 

exigencia de que la pena máxima sea hasta cinco años; pero en el segundo 

evento del artículo en comento, cuando hay violencia contra las personas, la 

pena privativa de libertad máxima es de seis años de reclusión, aquí 

improcede el abreviado, puesto que no se toma en consideración que la 

pena por este delito va desde los tres años. Como vemos no hay una 

correlación, puesto que en unos casos es válida la norma y en otros casos, 

no es aplicable o viable. 

- Que el procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y 

consienta la aplicación del procedimiento. 

 

                                                           
56 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador. 2012. Art. 548. 
57 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Ob. Cit. Art. 551. 



64 

 

Cuando el imputado admite el acto atribuido lo hace en primer lugar a través 

de una solicitud escrita efectuada a través de un abogado patrocinador y en 

la que consta su firma como expresión de voluntad y conocimiento de los 

efectos derivados de este caso, para luego someter a resolución del Fiscal. 

Ahora bien, quien nos puede garantizar que al autoincriminarse el 

procesado, sin haberse cumplido todas las etapas procesales, y 

generosamente sentenciarlo con una pena inferior a la que merece tal delito 

cometido, luego de un tiempo prudencial, se llegue a comprobar que el 

autoincriminado, nada tuvo que ver en ese supuesto delito y que él sólo lo 

hizo por temor a una pena más larga o por falta de dinero para su defensa. 

 
Desde luego que pueden cual pulpo marino, surgir mil y una incógnitas, 

elucubraciones y conjeturas que difícilmente, nos absuelva nuestro Código 

de Procedimiento Penal en su procedimiento abreviado.  

 
4.3. MARCO JURIDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 
El Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador establece eI 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:“Todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 
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o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación”58. Sin embargo en algunos 

organismos sus funcionarios o servidores públicos no cumplen estas 

disposiciones. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. Es decir el Gobierno actual debe 

dictar una política criminal para garantizar el derechos de todas las personas 

sin excepción alguna. 

Según la Constitución de la República del Ecuador en Art. 76 dispone: En 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

1. “Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción 

no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una 

                                                           
58 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación  de Estudios y Publicaciones. Quito-

Ecuador. 2008. Art. 11.  
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persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, 

se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 

de su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas 

por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y 

actuaciones del procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 
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otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, 

ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, 

sino comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado 

de su elección o por defensora o defensor público; no podrá 

restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su 

defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los 

que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de 
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su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que 

se decida sobre sus derechos.”59 

 
La prioridad fundamental del Estado democrático, es garantizar, en forma 

eficaz y permanente, los derechos y garantías constitucionales de todos los 

habitantes; y, es así que la lucha por el respeto de los derechos y garantías 

constitucionales al amparo de una sociedad que vuelva sus ojos a la justicia, 

será la garantía, de cumplimiento que tienen todos los que tienen poder, 

para sólo así lograr que reine la justicia y la paz entre todos nosotros, 

recordando una vez más que los derechos humanos nos pertenecen a 

todos, no son propiedad de los Gobiernos, pues el fin de la Constitución, es 

la de regular la convivencia colectiva de la Sociedad, con pleno respeto a los 

derechos humanos, más aún la actual Constitución de la República, ha 

venido a situarse ahora del otro lado del poder, pasando decididamente del 

bando de las potestades públicas, al del respeto a los derechos y garantías 

constitucionales individuales y colectivas. 

El debido proceso de procedimientos se refiere al derecho del ciudadano de 

que su caso sea atendido por la autoridad competente, ciñéndose 

                                                           
59 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit. Art. 76. 
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estrictamente a las normas previamente establecidas para el caso, y en una 

forma justa, oportuna, eficaz y sin dilaciones. 

Continuando con el análisis de la Constitución respecto al problema de 

estudio encontramos en el Art. 195; “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición 

de parte, la investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso 

ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y 

mínima intervención penal , con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos 

infractores ante el Juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el 

sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el 

proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la 

ley”60. 

Cuando se pone en conocimiento del Fiscal un supuesto delito su obligación 

es ver si esa acción u omisión se encuentra o no tipificada en alguna ley 

penal, y que la persona denunciada es responsable. El Fiscal debe iniciar la 

acción penal pública con la instrucción fiscal o puede optar por la fase que 

se denominada indagación previa, para las investigaciones; y, al presentar 

su dictamen en la etapa intermedia no solo que debe examinar que ese 

                                                           
60 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 195. 
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delito se halla tipificado en la ley, sino que debe ver si se han cumplido o no 

con los elementos del tipo penal del delito. 

Merece especial mención el hecho que la Constitución ecuatoriana 

garantiza, no solamente, el debido proceso judicial, y el debido proceso 

administrativo, sino que además los que puedan ser considerados de otra 

naturaleza.   

El Artículo 424 establece la supremacía de las normas constitucionales 

señalando que prevalecen sobre cualquier otra norma.  

Por esa razón tenemos el deber de hacer respetar estos derechos que 

son inalienables e irrenunciables y que el Estado nos garantiza, 

sancionado aquellos que los violentan, como es el caso del debido 

proceso y derecho a no autoincriminación. 

La Constitución de la República en el Artículo 195 expresa “La Fiscalía 

General del Estado dirigirá de oficio o a petición de parte, la investigación 

pre-procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública 

con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, 

con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas…61”. 

4.3.2. Código de Procedimiento Penal.  

El Artículo 5.4, del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano establece: 

“En la investigación penal, el Estado se sujetará al principio de mínima 

intervención penal. En el ejercicio de la acción penal se prestará especial 

                                                           
61 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador. Año 2009. Art. 195. 
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atención a los derechos de los procesados y ofendido”62. Esto significa que 

en la investigación penal, el Estado se sujetará al principio de mínima 

intervención. En el ejercicio de la acción penal se prestará especial atención 

a los derechos de los procesados y ofendidos. Es decir, la mínima 

Intervención desde el punto de vista doctrinario significa que la actuación del 

Derecho Penal debe reducirse al mínimo posible. 

Es lo que se ha llamado también minimización de la respuesta jurídica 

violenta frente al delito. 

En el Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal tipifica el principio de 

Oportunidad , señalando que “el Fiscal en razón de una eficiente utilización 

de los recursos disponibles para la investigación penal y de los derechos de 

las partes, podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la 

ya iniciada”63. Este artículo establece en todo caso, la admisión o confesión 

de los hechos no releva al Fiscal y demás partes acusadoras de proponer 

prueba en el escrito de acusación, no solo sobre los hechos reconocidos, 

para evitar los defectos de una posible retractación del acusado, sino sobre 

otros particulares relacionados con los mismos.   

El Art. 369 del Código de Procedimiento Penal determina en el Art. 369; 

“Desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia de juicio, 

se puede proponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando: 

1. Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa 

de libertad, de hasta cinco años ;  

                                                           
62 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley Cit. Art. 5.4. 
63 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley Cit. Art. 39.3. 
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2. El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en 

la aplicación de este procedimiento; y, 

3. El defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su 

consentimiento libremente, sin violación a sus derechos 

fundamentales”64.   

Esta disposición legal limita la aplicación de las garantías constitucionales 

del debido proceso de las partes procesales, al no permitir la admisibilidad 

del procedimiento abreviado en delitos y tentativas penales sancionados con 

penas de reclusión menor ordinaria, impidiendo el descongestionamiento en 

el recargo del sistema judicial. 

El Procedimiento Abreviado se puede aplicar, inclusive en los casos de 

delitos flagrantes, para que el Juez o Tribunal de Garantías Penales acepte 

el procedimiento, es necesario que del proceso conste probado el resultado 

de la infracción y el nexo causal, porque no solo contentarse con qué el 

procesado o acusado admita su participación en el delito. Surge el peligro y 

que se juzgue a una persona sin pruebas lo que resulta inconstitucional, ya 

que lo actuado en la etapa de instrucción fiscal, como hemos visto, no 

alcanza esta categoría.  

 
 
4.3.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.3.4.1. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE LA REPÚBL ICA DE 

ARGENTINA. 

                                                           
64 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley Cit. Art. 369. 
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El Código de Procedimiento Penal de Argentina en relación al procedimiento 

abreviado lo tipifica en el Artículo 373 donde establece: ´´Admisibilidad . En 

cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura a Juicio, se podrá 

proponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando:  

a) El imputado admita el hecho que se le atribuye y consienta la aplicación 

de este procedimiento.  

b.  El Ministerio Público y el querellante manifiesten su conformidad. La 

existencia de computados no impide la aplicación de estas reglas a 

alguno de ellos´´65.  

Sabido es que el proceso penal aspira a lograr una reconstrucción 

conceptual del hecho ocurrido, lo más ajustado posible a la realidad, 

procurando una concordancia entre lo ocurrido y lo que se conozca al 

respecto. Es la verdad real, que se reduce, por las dificultades fácticas y las 

limitaciones jurídicas reconocidas, a una verdad jurídica o verdad procesal. 

El Juicio abreviado es una salida alternativa a Juicio Oral, cuya procedencia 

requiere la solicitud del ministerio. Para su procedencia, la solicitud de 

procedimiento abreviado se debe realizar cerrada la investigación y deducida 

la acusación, en la audiencia de preparación a Juicio Oral. 

Esta disposición tiene la misma característica que en nuestro país, ya que 

uno de los requisitos del procedimiento abreviado es que el procesado 

admita la participación en el hecho, es congruente con el principio que 

                                                           
65 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL  DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA. Art. 373. 
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impide que la propia confesión acotada del procesado sea el principal medio 

de convicción en la sentencia.  

La fase probatoria cobra importancia en el derecho argentino en tanto la 

propia incriminación, alejada de medios probatorios adecuados, es 

insuficiente para la condenación del procesado. 

Si el tribunal  rechaza el acuerdo de juicio abreviado se actuará de acuerdo 

al procedimiento común remitiéndose el expediente al juez de la causa y 

eliminando del registro toda aceptación de los hechos por parte del imputado 

y desvinculando al fiscal en el ofrecimiento de la pena. 

Artículo 374. Trámite inicial.  “La Fiscalía, el querellante y el procesado, 

conjuntamente o por separado, manifestarán su deseo de aplicar el 

procedimiento abreviado y acreditarán el cumplimiento de los requisitos de 

ley.  

La Fiscalía y el querellante, en su caso, formularán la acusación si no lo han 

hecho, la cual contendrá una descripción de la conducta atribuida y su 

calificación Jurídica: y solicitarán la pena por imponer. Para tales efectos, el 

mínimo de la pena prevista en el tipo penal podrá disminuirse hasta en un 

tercio.  

Se escuchará a la víctima de domicilio conocido, pero su criterio no será 

vinculante.  
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Si el tribunal estima procedente la solicitud, así lo acordará y enviará el 

asunto a conocimiento del tribunal de sentencia´´66.  

Para que se pueda darse el procedimiento abreviado tiene que existir el 

acuerdo del Tribunal, el Fiscal y el procesado; y su defensor, sobre la 

procedencia 

En consecuencia, acreditado ello, permitiría omitir la recepción oral y pública 

de la prueba, y fundamentar la sentencia en las pruebas recolectadas 

legalmente en la investigación preparatoria, es decir, en la etapa de 

Instrucción, siempre que las mismas se consideren por el Tribunal como 

idóneas para resolver el caso sin necesidad de mayor investigación, no 

pudiendo imponerse en tal supuesto al imputado, una sanción más grave 

que la pedida por el Fiscal. 

Como en la mayoría de los sistemas legislativos, la víctima o el querellante 

es escuchado pero su opinión no es vinculante para el fiscal en el 

ofrecimiento ni en el juzgado para el caso de la aceptación. 

Artículo 375.´´Procedimiento en el tribunal de juic io.  Recibidas las 

diligencias. El tribunal dictará sentencia salvo que, de previo. estime 

pertinente oír a las partes y la víctima de domicilio conocido en una 

audiencia oral. Al resolver el tribunal puede rechazar el procedimiento 

abreviado y, en este caso, reenviar el asunto para su tramitación ordinaria o 

dictar la sentencia que corresponda. Si ordena el reenvío, el requerimiento 

                                                           
66 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE LA REPÚBLICA DE  ARGENTINA. Art. 374. 
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anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el Juicio. Ni la 

admisión de los hechos por parte del imputado podrá ser considerada como 

una confesión.  

Si condena, la pena impuesta no podrá superar la requerida por los 

acusadores.  

La sentencia contendrá los requisitos previstos en este código. de modo 

sucinto, y será recurrible en casación´´67. 

El Juez de Garantías puede absolver o condenar, absolverá exclusivamente 

cuando a pesar del acuerdo  entre  el  Fiscal  y  el  procesado  encuentra  

con  que  no  hay  delito,  la  culpabilidad  que está aceptando el procesado, 

el acuerdo hecho entre el Fiscal y el procesado está siendo sobre un hecho 

que no tiene todos los elementos de tipicidad a criterio Juez de Garantías.  

Y  cuando  condene  no  podrá superar  la  pena solicitada por  los  

acusadores,  por el Fiscal  y el querellante, ahí  también está presente el  

sistema acusatorio, el tribunal no  puede  ir más allá de  lo que  las partes  

plantean, esta es una  diferencia pues en  nuestra legislación el único que 

sugiere la pena al  Juez de Garantías es el  Fiscal.  

En consonancia con lo expresado, se debe tener claro, que sólo podría 

aplicarse a casos en los que el fiscal crea que el acusado merece una pena 

por delitos simples.  

                                                           
67 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA. Art. 375. 
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Esto impediría la aplicación del procedimiento abreviado a las causas por 

delitos graves como homicidio, secuestro extorsivo y violación, por ejemplo; 

y siempre el Tribunal podrá rechazar el trato si considera que el hecho 

ocurrido merece mayor esclarecimiento para determinar las circunstancias 

de cómo ha sucedido.  

Artículo 415. ´´Trámite . Si el imputado confesare circunstanciada y 

llanamente su culpabilidad, podrá omitirse la recepción de la prueba 

tendiente a acreditarla, siempre que estuvieren de acuerdo el Tribunal, el 

Fiscal y los defensores´´68.  

En tal caso, la sentencia se fundará en las pruebas recogidas en la 

investigación penal preparatoria y no se podrá imponer al procesado una 

sanción más grave que la pedida por el Fiscal. 

El  Procedimiento  Abreviado  Argentino  es  una  innovación  en  material  

procesal penal  que  al  igual  que  en  Ecuador  tiene  sus  detractores  y  

sus  evangelistas  al  analizar  el procedimiento  para  su  aplicación  vemos  

igualmente  muchas  similitudes  entre  ellas  los requisitos de procedencia 

como que el hecho punible no supere en su pena máxima los cinco años,  

sea inferior a  cinco  años, y  esta legislación contempla  que se  aplique a 

los delitos que tenga  una  sanción  no  privativa  de  libertad,  además  se  

requiere  a  su  vez  que  el  procesado admita la comisión del hecho y  

consienta obviamente en  la  aplicación del procedimiento con asistencia del 

defensor.  

                                                           
68 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA. Art. 415. 
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Aquí aparece la firma del defensor como un requisito de solemnidad 

importante para justificar que la voluntad del procesado ha sido libre, ha sido 

un acto jurídico válido los mismos que en nuestra legislación.  

Al haber coprocesados no implica  que estos no estén de  acuerdo a la 

procedencia  de este beneficio,  correctamente si uno de  los  coprocesados  

quiere el procedimiento abreviado y  los otros no, habrá abreviado para uno 

y habrá juicio para los otros.  

En la legislación argentina el Juez de Garantías Garantista es quien acepta o 

niega la aplicación del Procedimiento  Abreviado, y es quien escuchará al  

procesado y a la víctima lo que se desarrollara en audiencia oral.  

4.3.4.2. CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE LA REPÚBL ICA DE 

BOLIVIA. 

 
Las disposiciones legales relacionadas al procedimiento abreviado este 

Código procesal penal la encontamos tipificadas en el Artículo 373 donde 

establece; ´´Concluida la investigación, el fiscal encargado podrá solicitar al 

juez de la instrucción, en su requerimiento conclusivo, que se aplique el 

procedimiento abreviado. Para que sea procedente deberá contar con el 

acuerdo del imputado y su defensor, el que deberá estar fundado en la 

admisión del hecho y su participación en él. 

 
En caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común 

permita un mejor conocimiento de los hechos, el juez podrá negar la 

aplicación del Procedimiento Abreviado.  
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La existencia de varios procesados en un mismo procedimiento no impedirá 

la aplicación de estas reglas a alguno de ellos´´69. 

 
Previo a la presentación del requerimiento fiscal debe existir una negociación 

Entre el Fiscal y el procesado acompañado de su abogado, a efectos de 

precisar el delito y el monto de la pena.  

 
Sin embargo también puede participar de la misma la víctima, aunque el 

Fiscal tiene amplios poderes para requerir por un procedimiento abreviado 

aun con la oposición de la víctima. 

 
En  ésta negociación se debatirá principalmente el monto de la pena 

verbigracia si es un delito que tiene una pena privativa de libertad de 1 a 5 

cinco años, el fiscal puede pedir cuatro años en consideración a las 

circunstancias en que se produjo, con la posibilidad de la suspensión 

condicional de la pena, previos los requisitos de ley.  En ningún caso el 

Fiscal puede requerir una pena menor del mínimo legal que señala el Código 

Penal. 

 
El Fiscal durante su intervención deberá demostrar al Juez que 

efectivamente  hubo una investigación y que el hecho se produjo, a cuyo 

efecto deberá presentar los elementos de convicción suficientes para 

sostener sus afirmaciones.   

 
Caso contrario estaríamos en una audiencia donde no se acredita ninguna 

investigación donde solo se escuchan discursos sin ninguna prueba, aspecto 
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que nada tiene que ver con el procedimiento penal, que se basa y funda 

siempre en pruebas.   

 

ARTICULO 374. Trámite y Resolución.  ´´En audiencia oral el juez 

escuchará al fiscal, al procesado, a la víctima o al querellante, previa 

comprobación de:  

1. La existencia del hecho y la participación del procesado; 

2. Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario; y, 

3. Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario´´70. 

Significa que una vez admitido el Procedimiento Abreviado por el Juez 

instructor no tiene otra alternativa que pronunciar sentencia condenatoria y 

una vez que sea aceptado el procedimiento la sentencia se fundará en el 

hecho admitido por el procesado pero la condena no podrá superar la pena 

requerida por el Fiscal. 

De otro lado cabe resaltar que es fundamental el acuerdo del procesado, 

caso contrario no podría seguir el Procedimiento Abreviado, este acuerdo 

tiene dos elementos sustanciales. 

1. La admisión del hecho, es decir que el procesado admita que el hecho 

efectivamente ocurrió. 

2. Su participación en el mismo. 

En caso de que el Juez dicte un Auto rechazando el Procedimiento 

Abreviado, el mismo deberá ir a un juicio ordinario oral y contradictorio, sin 
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embargo el requerimiento sobre la pena no obliga al fiscal ni crea ningún 

vínculo, es decir que el Fiscal con toda libertad podrá solicitar una pena 

distinta de conformidad a como se desarrolle el juicio y que pruebas 

presenta. 

 
El procedimiento abreviado boliviano se caracteriza no por la introducción de 

la figura de la "conformidad", sino  del "acuerdo" como base para su 

procedencia. En tal virtud, el acuerdo es un acto procesal bilateral y no 

unilateral, puesto que depende de la transacción que sobre el quantum de la 

pena decidan, en última instancia, los sujetos procesales legitimados para 

ello: el fiscal y el procesado asesorado por su abogado defensor. En caso de 

improcedencia el requerimiento sobre la pena no vincula al fiscal durante el 

debate. 

 
El Juez o Tribunal no podrá fundar la condena en la admisión de los hechos 

por parte del procesado. 

 
En caso de que el Juez tenga la convicción de que  es procedente el 

Procedimiento Abreviado, deberá dictar un Auto al respecto al término del 

acta de la audiencia y de inmediato pasar a dictar la correspondiente 

sentencia. 

 
Lo que llama la atención es que en ninguna de las dos disposiciones 

pertinentes a la procedencia, trámite y resolución del procedimiento 

abreviado, el legislador haya contemplado la posibilidad de que la víctima 
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pueda impugnar la decisión del Juez instructor en caso de admitir el 

Procedimiento Abreviado. 

 
Esta omisión puede dar lugar a interpretar que la decisión del juez instructor 

de aceptar o rechazar la aplicación del Procedimiento Abreviado es una 

decisión irrevisable, lo cual haría del juez instructor una autoridad 

omnímoda, ya que sus actos no podrían ser revisados por ningún órgano 

jurisdiccional jerárquicamente superior.  

 
4.3.4.3. CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA REPÚBLICA DE C HILE  

Este país también pertenece a la familia del Civil Law o de la tradición 

continental europea y del sistema acusatorio oral. 

En Chile rige el principio de oportunidad reglada que consagra como 

mecanismos alternativos a la persecución penal, la suspensión condicional 

del procedimiento, los acuerdos reparatorios, y, el Procedimiento Abreviado 

como instrumento de la lucha contra la impunidad, la abreviación de los 

trámites criminales, la posibilidad de que los presuntos culpables gocen de 

todas las garantías para su defensa y para hacer menos penosa su 

situación mientras está en tutela de duda su inocencia o su culpabilidad. 

El libro cuarto del Código de Procedimiento Penal, trata de los 

procedimientos especiales y su ejecución, el Título III, del Procedimiento 

Abreviado del Artículo 406 hasta el  415.  

Artículo 406 ´´Presupuestos del Procedimiento Abrev iado . Se aplicará 

el procedimiento abreviado para conocer y fallar, en audiencia de 
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preparación del juicio oral, los hechos respecto de los cuales el Fiscal  

requiere la imposición de una pena privativa de libertad no superior a cinco 

años de prisión o reclusión menores en su grado máximo, o bien 

cualesquiera otras penas  de distinta naturaleza  cualquiera fuera su entidad 

o monto, exceptuada la de muerte, ya fueran ellas únicas, conjuntas o 

alternativas. 

Para ello será necesario que el procesado, en conocimiento de los hechos 

materia de la a casación y de los antecedentes de la investigación que 

fundaren, los acepte expresamente y manifieste su conformidad con la 

aplicación de este Procedimiento. 

La existencia de varios  acusadores o la atribución de varios delitos un 

mismo acusado no impedirá la aplicación de las reglas del Procedimiento 

Abreviado a aquellos acusados o delitos respecto de los cuales 

concurrieren los presupuestos señalados en este artículo´´71. 

El momento de la formulación y resolución de juicio abreviado es hasta  

audiencia preparatoria o preliminar, de lo cual se puede afirmar que no cabe 

en audiencia de juzgamiento  tal y como ocurre en Ecuador, lo cual tiene 

sentido si se considera que la concesión de este mecanismo tiene como 

propósito ahorrar recursos en la persecución penal, y habiendo llegado 

hasta juzgamiento no se podría entender un beneficio que no sea el de una 

sanción mínima cuando el caso no es fuerte por parte de Fiscalía.  

                                                           
71 CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE. Art. 406. 
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Sin  embargo puede  darse  el caso de que no necesariamente al rendir la 

versión el  procesado se declare  responsable del hecho, si no que de la 

práctica de  varias diligencias  los elementos encontrados sean concluyentes 

y concordantes en que el denunciado es el responsable, por lo que  el  

procesado  prefiere  mediante  un  escrito  atribuirse  la  ejecución  de  los  

hechos denunciados  y  en  el  mismo  escrito  solicitar  la  aplicación  del  

Procedimiento  Abreviado, documento  que  debe  estar  acreditado  por  el  

abogado  defensor,  el  procesado  no  deberá olvidar al solicitar la aplicación 

del procedimiento especial expresar su libre y voluntario deseo de que se le 

aplique el Procedimiento Abreviado. Sea a través de la versión o a raíz de un 

escrito en el Procedimiento Abreviado cabe de delitos sancionados con una 

pena máxima de hasta cinco años o en delitos de reclusión menor 

sancionados con una pena máxima de hasta cinco años.  

 Se exceptúan de juicio abreviado los delitos de muerte.  

En Ecuador tampoco procede en virtud de que  los delitos susceptibles de 

abreviación son aquellos que tienen una pena máxima inferior a cinco años, 

pero de modo alguno se ha creído necesario prohibirlo expresamente en 

delitos de muerte en  que podría ser aplicable, en consideración de la pena, 

en tratándose de delito inintencional o preterintencional que se encuentran 

sancionados dentro del rango legal exigido para que opere. 

Art. 407 ´´Oportunidad para solicitar el Procedimie nto Abreviado.  La 

solicitud  del fiscal de conformidad al procedimiento  abreviado podrá 

plantear al juez de garantías por escrito, en oportunidad que señala el 
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artículo 248, o verbalmente, en la misma preparación de la audiencia de 

preparación de juicio oral.  

En este último caso el fiscal y el acusador particular, si lo hubiere, podrá 

modificar su acusación, así como la pena requerida, a fin de permitir la 

tramitación del procedimiento conforme normas de este artículo”72. 

El  Fiscal  deberá  igualmente  analizar  el  expediente  así  como  el  escrito  

presentado  por  el procesado y  deberá  redactar  una petición  al Juez  de 

Garantías  de la  causa esto  es al Juez  de Garantías que califico y avoco 

conocimiento de la Instrucción Fiscal, a fin de que se pronuncie respecto a la 

solicitud del procesado de someterse al trámite especial que es el 

Procedimiento Abreviado.  

En Chile el Procedimiento Abreviado, por el principio de preclusión, se 

desarrolla hasta esta etapa y no más allá tal y como acontece en Ecuador 

en que es posible hasta el momento del juicio de donde ya no habría ahorro 

de recursos sino una merma de la pretensión punitiva de la Fiscalía. En 

cuanto a la acusación y la pena, tanto el fiscal como el acusador particular 

pueden diferir en la pretensión punitiva ya que el Fiscal realiza una 

negociación en la que atenúa la persecución penal con una sanción mínima 

en tanto que el acusador particular al no ser parte de la negociación verá 

disminuida su posición procesal.  

ARTÍCULO 408. ´´Oposición del Querellante al Proced imiento 

Abreviado . El querellante  solo podrá oponerse al procedimiento abreviado 
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cuando en su acción particular se hubiere efectuado una calificación jurídica 

de los hechos, atribuido una forma de participación o señalado 

circunstancias modificatorias a la responsabilidad penal, diferentes a las 

consignadas por el Fiscal en su acusación, y como consecuencia de ello, la 

pena solicitada excediera el límite  señalado en el artículo 406´´73. 

En  base  a  estos  requerimientos  el  Juez  de  Garantías  que  sea  

competente deberá  analizar el hecho  delictivo,  las  circunstancias,  los  

requisitos,  así  mismo  deberá  analizar  la  situación  del ofendido quien es 

el directamente afectado por el cometimiento de un delito.  

El ofendido pueda oponerse al procedimiento abreviado previo cumplir 

varias exigencias. 

1. Que éste haya propuesto querella y por tanto sea sujeto procesal. En 

Ecuador el querellante no es sujeto procesal en delitos de acción pública 

sino en los de acción privada que son de conocimiento y resolución del 

Juez penal.  

Sin embargo en Chile el ofendido es sujeto procesal cuando realiza 

querella, de donde surgen una serie de derechos en que se incluye la 

oposición al acuerdo entre el Fiscal y el procesado, así como la 

impugnación de autos y sentencia. 

2. El querellante puede divergir con el Fiscal  sobre tres aspectos,  la 

calificación de los hechos, la atribución de la participación, y, las 

circunstancias de la responsabilidad penal. 
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Artículo 409.´´Intervención previa del Juez de Gara ntías. Antes de 

resolver la solicitud del Fiscal, el Juez de Garantías consultará  al acusado  

a fin de asegurar que éste ha prestado su conformidad con el Procedimiento 

Abreviado en forma libre y voluntaria, que conociere y exigiere su derecho a 

un juicio oral, que entendiere sus consecuencias que éste pudiere 

significarle y, especialmente que no hubiere sido objeto de coacciones ni 

presiones indebidas por parte del Fiscal o de terceros´´74. 

El  Fiscal  en  la  petición  al  Juez  de Garantías  deberá  también  

fundamentar  que  el  delito  que  se  encuentra  investigando  está dentro de 

los delitos sancionados con una pena menor a cinco años.  

A más de ello la petición estará acompañada de la documentación que 

certifique el cumplimiento de los requisitos para la  admisión del  trámite  

como  son  la  versión  firmada  en  unidad de acto  por  el  procesado  su 

abogado  y el  Fiscal, lo cual  no solo es  un  requisito  para  el 

Procedimiento  Abreviado  sí no es una  norma  del Debido Proceso, se  

adjuntará  informes  periciales  en  los  que  se demuestre  la materialidad 

del  delito  y la  responsabilidad  penal del procesado  que solicita  la 

aplicación del Procedimiento Abreviado, se debe incluir además versiones 

de  terceros, y  fundamentalmente el escrito de petición hecho al Fiscal.  

Este punto ha causado gran controversia sobre el contenido y alcance de 

las garantías en el  abreviado.  
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De un lado, no puede catalogarse de garantista un sistema  porque 

contemple el Procedimiento Abreviado, sino que por el contrario se ha 

estimado que éste no es garantista desde el momento que importa una 

renuncia al derecho del acusado a ser condenado sólo por una sentencia 

que emane de un juicio oral. 

Artículo 410.´´Resolución sobre la solicitud del Pr ocedimiento 

Abreviado , El Juez aceptará la solicitud del Fiscal y del procesado cuando 

los antecedentes de la investigación fueren suficientes para proceder de 

conformidad a las normas de este título, la pena solicitada por el Fiscal se 

conformare a lo previsto en el inciso primero del artículo  406, y verificare 

que el acuerdo hubiere sido prestado por el acusado con el conocimiento de 

sus derechos, libre y voluntariamente. 

Cuando no lo estimara así, o cuando considera fundada la oposición del 

querellante, rechazara  la solicitud  del Procedimiento Abreviado  y dictará la 

apertura del juicio oral, en este caso, se tendrá por no formuladas  la 

aceptación de los hechos por parte del acusado y la aceptación de los 

antecedentes a que se refiere el artículo 486, como tampoco las 

modificaciones de la acusación o acusación particular efectuadas para 

posibilitar la tramitación abreviada del procedimiento.  

Asimismo,   el   Juez   dispondrá   que  todos  los  antecedentes  relativos  al  
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planteamiento, discusión, y resolución de la solicitud de proceder de 

conformidad al procedimiento abreviado sean eliminados de su registro¨75. 

Cada Juez ejerce unipersonalmente la potestad jurisdiccional en una 

comuna o agrupación en el proceso penal; y entre las funciones que tiene 

cada juez está en dirigir personalmente las audiencias; y, dictar sentencia 

en el Procedimiento Abreviado.  

En el Procedimiento Abreviado debe analizar y  aprobar el acuerdo al que 

ha llegado el Fiscal, para lo cual ha de constatar que se cumplan con los 

requisitos  legales, asegurando también los derechos del procesado. La  

negativa  del  Juez  de  Garantías  como  Garantiste  del  Proceso  a  la  

aplicación  del Procedimiento Abreviado se entiende que éste no encontró 

reunido los requisitos legales o vio alguna  anormalidad  en  el proceso  lo  

que  debería  fundamentar  y  motivar  al  momento  de  la negación pues de 

lo contrario también estaría vulnerando un derecho del procesado. 

Artículo 411.´´Trámite del Procedimiento Abreviado,  Aprobado el 

Procedimiento Abreviado, el Juez abrirá el debate. Otorgará la palabra al 

fiscal, quien efectuará una exposición resumida de la acusación,  

actuaciones y de las diligencia de la investigación que la fundamentare. 

 A  continuación,  el Juez concederá la palabra a los intervinientes. 

 En todo caso, la intervención final siempre corresponderá al acusado´´76. 

                                                           
75 CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE. Art. 410. 
76 CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE. Art. 411. 
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Una vez que el juez ha acordado el Abreviado, se realiza una audiencia oral 

y pública en que intervienen en su orden: la Fiscalía, que expondrá el 

resumen de la acusación y los actos investigativos; luego lo hará el 

querellante y finalmente el acusado quien expondrá el hecho de estar 

debidamente informado de los cargos formulados en su contra, de la 

libertad de consentimiento para acceder al Procedimiento Abreviado y la 

sanción a imponer.  

Articulo 411. “Fallo del Procedimiento Abreviado.  Terminado el debate, 

el Juez dictará la sentencia. 

 En caso de ser condenatoria, no podrá imponer una pena superior ni más 

favorable que la solicitada por el Fiscal o el querellante, en su caso, la 

sentencia condenaría no podrá emitirse sobre la base de la aceptación por 

parte del procesado. 

En ningún caso  el Procedimiento Abreviado obstará la concesión de una de 

las medidas alternativas consideradas en la ley, cuando correspondiera. La 

sentencia no se impondrá sobre la demanda civil que hubiere sido 

interpuesta´´77. 

Quizás el momento de resolución judicial es el más difícil si se considera 

que el núcleo del proceso penal radica en la audiencia de juzgamiento en la 

que se produce la prueba, pero en el Procedimiento Abreviado el momento 

de la prueba no existe, rompiendo así con el principio de la libre declaración 
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y por la investigación que lleva a cabo el Fiscal quien presenta los hechos 

que han sido aceptados por el justiciable. 

Al momento de que el Juez de Garantías dicte sentencia acusatoria ésta no 

podrá exceder a la pena  sugerida por  el  Agente  Fiscal,  según  lo  

establecido  por  la  ley,  principio  que  siendo  un poco  molesto  para  

ciertos  jueces  pues  limita  el  poder  de  decisión  de  los  juzgadores, 

encubiertamente quiere amparar la transacción hecha por el Fiscal con el 

procesado.  

Tiene mucha similitud a nuestra legislación ya que la actuación del Juez de 

Garantías para dictar la sentencia en el proceso se podría asimilar a la forma  

en  que  actualmente  se  vienen  dictando  los  llamamientos  a  juicios  

después  de  la audiencia  preliminar,  esto  es  una  vez  concluida  la  

audiencia  el  Juez  de  Garantías  puede pronunciarse  por  escrito  y  

notificar  a  la  partes  en  los  días  posteriores  o  amparados  en  la oralidad 

del  sistema y buscando  la  agilidad del proceso  puede dictar ese mismo  

momento la sentencia y notificar en ese instante a las partes, lo cual sería 

más práctico, sin perjuicio de que luego se deba notificar por escrito a la 

partes.  

Artículo 414. ´´Recursos  en contra de la sentencia  dictada en el 

Procedimiento Abreviado.  La sentencia definitiva dictada por el Juez de 

Garantías en el Procedimiento Abreviado, solo será impugnable por 

casación, que se podrá conceder en ambos efectos. 
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En el recurso de apelación la corte podrá pronunciarse acerca de los 

supuestos del Procedimiento Abreviado previstos en el artículo 406¨78. 

La sentencia es apelable para ante la Corte de Apelaciones.  

En Ecuador ante la Sala de lo Penal de la Corte Superior, sin embargo el 

contenido de la apelación difiere de un país a otro, mientras en Chile el 

superior analiza los requisitos de procedibilidad inherentes al caso, en 

Ecuador sobre estos requisitos  y los elementos sobre la existencia de la 

infracción, la responsabilidad penal del condenado, la existencia o no de 

atenuantes e incluso agravantes. 

En los dos países este tipo de sentencia es también motivo de casación por 

el que se ha de corregir los errores de derecho constantes en el texto 

mismo de la resolución impugnada. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales. 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en 

lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis general, así como de un 

objetivo general y tres específicos en torno a los cuales se ha construido un 

amplio acopio teórico y empírico que permita su contrastación y verificación 

como requisito indispensable para la validación del presente trabajo. 

 
El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada 

de la problemática jurídica laboral relacionada con las insuficiencias 

normativas del Código de Procedimiento Penal en lo relacionado al 

procedimiento abreviado y su admisibilidad en los procesos penales por 

delitos que son reprimidos con penas de reclusión ordinaria. 

 
Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el efecto por el 

correspondiente instructivo de la Carrera de Derecho del Área Jurídica, 

Social y Administrativa. 

5.2. Métodos 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la 
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problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permite la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

 
Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge 

al método científico , pues como se puede observar se parte del 

planteamiento de hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, en 

torno a los cuales se ha desarrollado toda una base teórica, así como el 

estudio de campo, que han permitido los elementos de juicio necesarios para 

su contrastación y verificación. La presente investigación es  eminentemente 

jurídica, ya que se concreta en la actividad del Derecho procesal penal y su 

relación con el efecto que genera en la realidad social. 

 
Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico  que ha 

permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de la normatividad 

jurídica que regula los derechos y garantías para el procesado; así mismo a 

partir de la inducción y deducción, del análisis y de la síntesis de cada uno 

de sus componentes, y la aplicación de método exegético analítico , que 

fue de singular utilidad en el análisis sistemático de las correspondientes 

disposiciones. 

El método deductivo  sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 

constitucional relacionadas con la problemática de investigación, hasta llegar 

a aspectos particulares identificados en la normatividad del Código del 
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Procedimiento Penal que protege los derechos específicos del procesado, 

así mismo, el método inductivo  permitió analizar la problemática de 

investigación desde asuntos específicos hasta categorías de carácter 

general. Estos métodos sirvieron de manera especial en la elaboración del 

discurso teórico de la presente tesis. 

 
Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo . 

El primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes 

categorías jurídicas del derecho procesal penal que indispensablemente 

debían ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.  

Y el método descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los 

problemas jurídicos y de las realidades relacionadas íntimamente con la 

problemática que motiva la presente tesis. 

 
Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de 

investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, 

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y 

frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 

investigación, esto es, de la encuesta. Para ilustrar de mejor forma los 

resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y 

porcentajes, análisis comparativos y de graficación estadística. 

5.3. Técnicas. 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió 

de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 
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doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las 

que se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser 

usada conforme a los requerimientos en el desarrollo esta tesis. 

 
Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de 

la realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de 

juicio con respecto a la observación práctica de los derechos 

constitucionales y legales de todas las personas. 

 
Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica 

de la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios 

requeridos para la contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de 

los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación.  El 

formulario de encuesta, oportunamente evaluado y aprobado por el señor 

Director la presente tesis, fue aplicado a una población de treinta personas 

trabajadoras, que incluyó a juristas, Jueces de Garantías Penales y 

abogados con versación preferente en derecho procesal penal, todos ellos 

relacionados con el Distrito Judicial de Loja. 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

Según el Proyecto de Investigación Jurídica presentado y aprobado ante la 

Carrera de Derecho, del Área Jurídica Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, he aplicado treinta encuestas a una muestra 

poblacional de abogados de la ciudad de Loja.  

Primera Pregunta:  ¿Podría indicar usted, cual es la finalidad del principio de 

oportunidad en el proceso penal? 

Cuadro Nro. 1 

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Juzgar inmediato al 
procesado 

21 70 % 

Terminación rápida del 
proceso 

09 30 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente : Profesionales del Derecho. 
Autor : Antonio Ramiro Acaro Cevallos.  
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Análisis: 

 En esta pregunta veintiún de los encuestados que significan el 70%, 

responden que el principio de oportunidad permite el juzgamiento inmediato 

del procesado, sin vulnerar sus derechos; mientras que nueve personas que 

corresponden al 30%, manifiestan que la aplicación del principio de 

oportunidad  consiente la tterminación anticipada y rápida del proceso penal 

en aquellos delitos que la ley permite; sin dejar a un lado de observar los 

derechos de las partes procesales que se respeten. 

Interpretación: 

Los encuestados brindan su aporte opinando con dos variantes a la 

pregunta; sin embargo, en la realidad se cumplen la terminación anticipada 

del procedimiento penal, y la aplicación de la sanción en forma oportuna al 

procesado que consiente este procedimiento especial. Por lo tanto, el 

principio de oportunidad a más de estar garantizado en la Constitución de la 

República, consta en el Código de Procedimiento Penal. 

 
Segunda Pregunta:  ¿Considera usted, que se debe de aplicar el 

procedimiento abreviado para todos los delitos y tentativas penales 

sancionadas hasta con reclusión menor ordinaria? 
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Cuadro Nro. 2 

 

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Si 24 80 % 

No 06 20 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente : Profesionales del Derecho. 
Autor : Antonio Ramiro Acaro Cevallos.  

 

 
 

Análisis: 

Los encuestados en esta pregunta responden; veinticuatro de ellos que 

equivalen al 80%, consideran que si se debe ampliar el procedimiento 

abreviado para delitos sancionados con reclusión menor ordinaria; en 

cambio que seis personas que representan al 20%, dicen que no es 

necesario; por tratarse de delitos graves lo sancionados con reclusión. 
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Interpretación: 

Comparto con la opinión de la mayoría de los encuestados porque en la 

actualidad en los procesos penales, se debe de buscar soluciones 

alternativas, como lo es el procedimiento abreviado, pero para que se 

aplique a los delitos de reclusión, debe de tipificarse en la ley adjetiva penal, 

con la finalidad que se cumpla con el principio de legalidad. 

Tercera Pregunta: ¿La aplicación del procedimiento abreviado se da 

cuando; se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena 

privativa de libertad, de hasta cinco años; ¿Cree usted que esta disposición 

debe ser ampliada? 

Cuadro Nro. 3 
Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Si 24 80% 

No 06 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente : Profesionales del Derecho. 
Autor : Antonio Ramiro Acaro Cevallos.  
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Análisis: 

En esta pregunta veinticuatro encuestados que pertenecen al 80%, afirman 

que si, debe ser ampliada para los delitos reprimidos con penas de reclusión 

menos ordinaria  de tres a seis años, dándoles oportunidad a los procesados 

que en dichos delitos, pueden acogerse a este procedimiento especial, como 

lo es el procedimiento abreviado; mientras que seis personas que significan 

el 20%, comunican que no debe ampliarse; por que son delitos graves 

sancionados con reclusión menor ordinaria, y que deben ser sancionados 

normalmente sus responsables. 

Interpretación: 

La mayoría de los encuestados dan su aporte deseando extender el 

procedimiento abreviado hasta los delitos reprimidos con penas de reclusión 

menor ordinaria que fluctúan entre tres a seis años, por lo tanto, considero 

necesaria esta apreciación de la mayoría; así se estaría permitiendo la 

aplicación la mínima intervención penal. 

 
Cuarta Pregunta:  La limitación del procedimiento abreviado para delitos y 

tentativas penales reprimidas con penas de reclusión menor ordinaria ¿Qué 

derecho, que a continuación detallo, cree usted que se vulnera? 
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Cuadro Nro. 4 

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Igualdad ante la ley 18 60% 

Seguridad jurídica 06 20% 

Debido Proceso 06 20% 

Otros 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente : Profesionales del Derecho. 
Autor : Antonio Ramiro Acaro Cevallos.  

 
 

 

Análisis: 

En relación a esta interrogante los encuestados seleccionaron las siguientes 

opciones; la opción del derecho a la igualdad fue escogida por dieciocho 

encuestados que representan el 60%; la opción del derecho a la seguridad 

jurídica fue escogida por seis encuestados que corresponden al 20%; y 

finalmente la opción del derecho a un debido proceso fue seleccionada por 

seis encuestados que equivalen el 20%.   
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Interpretación: 

La mayoría de los encuestados consideran que al permitirse solo en delitos 

sancionados hasta cinco años, se esta vulnerando el derecho a la igualdad 

ante la ley, por que todos tenemos derecho a recibir un trato justo, la tutela 

efectiva; y no ser discriminado por motivo de estar inmerso en un delito que 

se sanciona con reclusión menor ordinaria. 

 
Quinta Pregunta:  ¿Considera usted pertinente permitir la admisibilidad del 

procedimiento abreviado para los delitos y tentativas penales reprimidas con 

penas de reclusión menor ordinaria? 

Cuadro Nro. 5 

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Si 24 80% 

No 06 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente : Profesionales del Derecho. 
Autor : Antonio Ramiro Acaro Cevallos.  
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Análisis: 

Los encuestados en esta pregunta responden; veinticuatro de ellos que 

significan el 80%, afirman que si se debe ampliar el procedimiento abreviado 

para delitos sancionados con reclusión menor ordinaria, porque ayudaría a la 

administración de justicia a encontrar la solución inmediata a los problemas 

judiciales que por ley les permite llegar a un procedimiento especial; en 

cambio que seis personas que corresponden al 20%, dicen que no es 

necesario; y se mantienen en sus respuestas anteriores, por tratarse de 

delitos graves lo sancionados con reclusión. 

Interpretación: 

La solución que brindan la mayoría de los encuestados es la correcta, 

porque en el procedimiento abreviado es pedido en la mayoría de los casos 

en la que la Ley procesal les permite; por lo tanto, es conveniente ampliar a 

delitos reprimidos con reclusión menor de tres a seis años. 

Sexta Pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se establezca una propuesta 

de reforma al Código de Procedimiento Penal, incorporando normas que 

permitan la admisibilidad del procedimiento abreviado para los delitos y 

tentativas penales reprimidas con penas de reclusión menor ordinaria?  
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Cuadro Nro. 6 

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Si 24 80% 

No 06 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente : Profesionales del Derecho. 
Autor : Antonio Ramiro Acaro Cevallos.  
 

 

Análisis: 

En esta pregunta veinticuatro encuestados que representan al 80%, 

seleccionan la opción del si, para proponer una reforma legal al Código de 

Procedimiento Penal que permita la admisibilidad del procedimiento 

abreviado a los delitos sancionados con reclusión menor ordinaria de tres a 

seis años; en cambio que seis personas que equivalen al 20%, no están de 

acuerdo con la reforma procesal penal. 
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Interpretación: 

Queda demostrado que la mayoría de los encuestados, esto es el 80%; si 

desean extender el procedimiento abreviado hasta los delitos reprimidos con 

penas de reclusión menor ordinaria que fluctúan entre tres a seis años, que 

serian el delito calificado; volviéndose necesaria la reforma al Código de 

Procedimiento Penal. 

 

6.2. RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS.  

Conforme consta en el Proyecto de Tesis presentado y aprobado ante la 

Autoridad de la Carrera de Derecho, me ha correspondido aplicar cinco 

entrevistas a un grupo de selecto de Autoridades del Derecho procesal penal 

de la ciudad de Loja: 

A la Primera Pregunta: La Constitución de la República del Ecuador faculta 

a la Fiscalía dirigir de oficio o a petición de parte, la investigación pre-

procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con 

sujeción a los principios de oportunidad en relación con el Art. 39.3 del 

Código de Procedimiento Penal tipifica el principio de oportunidad , 

señalando que el Fiscal en razón de una eficiente utilización de los recursos 

disponibles para la investigación penal y de los derechos de las partes, 

podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada. 

¿Esta usted de acuerdo con la aplicación de este principio?  

Respuestas: 

1. Es un principio que tiene su pro y contras, pero en la actualidad se lo 

aplica a diario en el sistema judicial penal. 
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2. Si es un principio que en la actualidad ayuda al sistema judicial.  

3. Si porque no existe mucho conflicto con esta norma y es de gran 

ayuda en la justicia. 

4. Si porque ayudaría a que la aplicación de la justicia sea rápida. 

5. Si porque brinda facilidades necesarias para la aplicación de la 

justicia.  

 
Comentario: 

Comparto con las respuestas de los entrevistados, porque en la actualidad , 

con las nuevas tendencias del derechos procesal penal a que se esta 

enfrentando, debe de acoger los medios alternativos de solución de 

conflictos, así como aceptar la mínima intervención penal y el principio de 

oportunidad, que con el anterior sistema inquisitivo, no permitía aplicar en un 

juicio penal de acción pública; sin embargo con la vigencia del nuevo Código 

de Procedimiento Penal a partir del 11 de julio del 2001, nuestro sistema 

penal paso a ser ejercido por el sistema acusatorio oral, que trajo como 

novedad la figura jurídica del procedimiento abreviado.  

 

Segunda Pregunta: El Art. 369 del Código de Procedimiento Penal 

determina desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia 

de juicio, se puede proponer la aplicación del procedimiento abreviado 

cuando; se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena 

privativa de libertad, de hasta cinco años; el procesado admita el hecho 

fáctico que se le atribuye. ¿Esta usted de acuerdo que con la aplicación de 

este procedimiento?  
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Respuestas: 

1. Si porque es de gran ayuda al descongestionamiento judicial. 

2. Es un procedimiento que brinda celeridad judicial, economía judicial y 

que se realiza con voluntad y conciencia de las partes. 

3. Si es un procedimiento que se aplica con la voluntad de las partes. 

4. Si es un procedimiento que se da con la voluntad de las partes en 

donde aceptan este procedimiento. 

5. Es un procedimiento conflictivo pero sabiendo aplicar es muy bueno 

para las partes y para el sistema judicial. 

 

  Comentario: 

Los entrevistados dan una respuesta acertada, por que en la actualidad 

procesal penal, se observa la ventaja que brinda al procesado y ofendido, al 

poder someterse a este procedimiento abreviado, con la finalidad de poner 

fin a la controversia legal. Buscando siempre el acuerdo de las partes, sin 

perjudicar derechos. 

 

Tercera Pregunta:  ¿Qué opinión le merece la disposición del Art. 369 del 

Código de Procedimiento Penal que limita la aplicación de las garantías 

constitucionales del debido proceso de las partes procesales, al no permitir 

la admisibilidad del procedimiento abreviado en delitos y tentativas penales 

sancionados con penas de reclusión menor ordinaria, impidiendo el 

descongestionamiento en el recargo del sistema judicial? 
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Respuestas: 

1. Seria algo productivo que este procedimiento su aplicación sea 

entendida ya que ayudaría a la celeridad  y economía judicial. 

2. Debería ser reformado ya que este procedimiento ayuda mucho en la 

aplicación de justicia y sería de gran utilidad extender su aplicación. 

3. Es necesario que se extienda su aplicación de este procedimiento  ya 

que ayudaría mucho a la celeridad de la justicia. 

4. Si de alguna manera esta muy limitada debería ser extendido para 

una mayor agilidad de la justicia.  

5. Debería ser extendido ya que este procedimiento nos ayuda a dar una 

aplicación de la justicia más rápida. 

 

Comentario: 

Las respuestas son valederas, por que los entrevistados consideran 

necesario ampliar la admisibilidad del procedimiento abreviado a delitos 

reprimidos con penas de reclusión menor ordinaria, esto apoya mi propuesta 

de tesis, siendo necesaria la culminación inmediata de proceso penal en 

donde no existan intereses púbicos comprometidos. 

 
 
 

Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que el principio de oportunidad en el 

proceso penal ecuatoriano, limita la admisibilidad del procedimiento 

abreviado para los delitos y tentativas penales reprimidas con penas de 

reclusión menor ordinaria? 
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Respuestas : 

1. Si lo limita por la aplicación de normas que solo lo permite hasta 5 

años, pero debería ser ampliado. 

2. Si lo limita ya que solo permite hasta la prisión de 5 años. 

3. No lo limita ya que la aplicación de este procedimiento se lo hace de 

acuerdo a las normas establecidas en los Códigos que seria hasta 

cinco años. 

4. No limita ya que es una parte dentro del procedimiento esta limitado 

en las normas del Código de Procedimiento Penal. 

5. De alguna manera no limita este procedimiento ya que se lo aplica de 

acuerdo a las normas establecidas en los Códigos Penales. 

 

Comentario: 

Los consultados manifiestan que se limita el ejercicio del procedimiento 

abreviado para los delitos que no cumplen con los requisitos establecidos en 

el Art. 369, como lo es, el limite de cinco años, sin embargo debe extenderse 

hasta las penas de reclusión menor ordinaria de tres a seis años. 

 

Quinta Pregunta:  Al no permitirse entender la admisibilidad del 

procedimiento abreviado para los delitos y tentativas penales reprimidas con 

penas de reclusión menor ordinaria; ¿cree usted que se esta vulnerando el 

debido proceso de las partes procesales?   

Respuestas: 
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1. Se esta coartando un procedimiento que permita al procesado ser 

juzgado de una manera más rápida. 

2. No tanto el debido proceso, pero si una oportunidad de ser juzgada de 

una manera más rápida. 

3. Es necesario que se extienda pero no se esta vulnerando el debido 

proceso simplemente seria beneficioso que se extendiera la 

aplicación actual. 

4. No tanto el debido proceso; pero si una aplicación del procedimiento 

de una manera más rápida. 

5. Se esta vulnerando la igualdad judicial que una persona debe tener 

los mismos beneficios en cuanto a este procedimiento. 

 
Comentario: 

De las respuestas obtenidos se evidencia que se esta limitando el ejercicio 

del procedimiento abreviado a otros delitos sancionado con penas de más 

de cinco años, y por ende al derecho de las partes procesales de someterse 

a este procedimiento especial, por lo tanto, debe permitirse la admisibilidad 

para los delitos reprimidos con reclusión menor ordinaria. 

Sexta Pregunta: Aprobaría usted una reforma al Código de Procedimiento 

Penal, dirigida a garantizar los derechos del procesado en el procedimiento 

abreviado?   

Respuestas: 

1. Si seria fructífero para el sistema judicial penal. 
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2. Se estaría que se de una reforma con respecto a este tema ya que es 

un procedimiento de mucha utilidad. 

3. Si seria de gran ayuda al sistema judicial. 

4. Si se lo puede hacer, ya que es un procedimiento que se ayuda 

mucho al sistema judicial. 

5. Si lo aprobaría con un estudio amplio y con bases para la defensa de 

esa reforma. 

 
Comentario:  

Comparto la opinión de los consultados, por motivo que respaldan mi 

propuesta de reforma el Código de Procedimiento Penal, con la finalidad de 

permitir que el procedimiento abreviado se extienda a otros delitos 

sancionados con reclusión ordinaria de oscila entre tres a seis años, como 

por ejemplo los delitos de robo agravado, estafa en movimiento de 

migrantes, entre otros. 

 
6.3. Estudio de Casos. 

Primer Caso. 

 
a) Datos referenciales. 

 
Tribunal: Segundo de lo Penal, Corte Provincial de Justicia de Loja. 

Delito: Lesiones 

Expediente: Nº 086 - 2011 

Fecha: 17 de Noviembre 2011 

b) Versión del Caso. 
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Tribunal Segundo de lo Penal de Loja, Loja, 13 de enero de 2012: las 15h50: 

Vistos.- El señor Fiscal de Loja y el Defensor Público, patrocinante de la 

defensa del acusado D.W.G.C. solicitan al señor Juez Segundo de Garantías  

Penales  de Loja, la aplicación del procedimiento abreviado, por el delito de 

lesiones previsto en el Art. 463 del Código Penal, procesado que ha admitido 

su comisión en el delito que se juzga. Con este antecedente, el señor Juez 

insinúa sobre el referido procedimiento abreviado, según  consta en el acta 

de audiencia d procedimiento abreviado, de fecha 25 de noviembre  del 

2011, a las 10H40. 

   
El señor juez de conformidad a lo dispuesto en el Art. 370 del Código de 

Procedimiento Penal, ha oído a dicho procesado, quien se ha ratificado en la 

comisión del delito de lesiones, situación que ha sido explicada por su 

abogado defensor; y, cumplidos los requisitos del Art. 369 del Código de 

Procedimiento Penal, el señor Fiscal pide la imposición de tres meses de 

prisión correccional, siendo el día y la hora señalada para que se lleve a 

cabo la audiencia pública de juzgamiento oral, el señor Fiscal conjuntamente 

con el abogado de la defensa y el acusado, solicitan que en esta misma 

fecha y hora se aplique el procedimiento abreviado en contra del antes 

indicado acusado por el delito de lesiones, previsto y sancionado en el Art. 

463 del Código Penal  acusado a quien luego de haberle practicado algunas 

interrogantes sobre el ilícito que se juzga, y las consecuencias legales del 

procedimiento abreviado, admitió en forma libre voluntaria y espontánea, la 

comisión del delito de lesiones, por lo que, cumplidos los requisitos 

señalados en el Art. 369 del Código Adjetivo Penal, el señor Fiscal luego de 
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hacer un análisis sobre la acción propuesta pide la imposición de tres meses 

de prisión correccional, que por admisible el procedimiento abreviado, 

aceptó la solicitud del mismo, solicitando al Tribunal la práctica de dicha 

diligencia, mediante la respectiva sentencia. 

 
c) Resolución. 

 
Durante el desarrollo de la audiencia, el señor Fiscal señaló que solicita que 

sele imponga la pena de tres meses de prisión correccional al acusado, por 

cuanto se trata de un delito de lesiones perpetrado al señor J.M.C.G., 

infracción que ha sido cometida en el Centro de Rehabilitación Social de 

Loja. Dicha imposición de la pena ha sido aceptada en todas sus partes por 

el procesado; y su abogado defensor. Por las consideraciones anotadas y 

teniendo la certeza de la existencia del delito de lesiones y que el acusado 

es el autor y culpable del mismo, conforme lo requieren los Art. 252 y 304-A, 

del Código de Procedimiento Penal, el Tribunal Segundo de Garantías 

Penales de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

Y LEYS DE LA REPÚBLICA, de conformidad con el Art. 463 del Código 

Penal, declaran a D.W.G.C., ecuatoriano, de 26 años de edad, autor y 

culpable del delito de lesiones, y se le impone la pena de tres meses de 

prisión correccional, que es la solicitada por el señor Fiscal y que el Tribunal 

la considera proporcionada al hecho delictivo que se juzga, la misma que se 

cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, con sujeción al 

Código de Ejecución de Penal y Rehabilitación Social. 
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d) Comentario. 

Como se aprecia en este proceso penal de lesiones, las partes se someten 

al procedimiento abreviado, en donde se le impone una pena de tres meses 

de prisión correccional que la cumplirá en el Centro carcelario de Loja. 

Sujetándose a la normativa institución del Centro. Además se evidencia que 

la interposición del procedimiento abreviado se lo hace en el Tribunal de 

Garantías Penales conforme lo faculta el Código de Procedimiento Penal por 

tratarse de un delito de lesiones cuya pena no excede de un año de prisión. 

 
Segundo Caso. 

a) Datos Referenciales.  

Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja. 

Delito: Robo 

Expediente: Nº 067 – 2011 

Fecha: 17 de Mayo de 2011 

 
b) Versión del Caso. 

Tribunal Segundo de lo Penal de Loja, Loja, 1 de Septiembre de 2012 a las 

08h36: Vistos.- El señor Fiscal de Loja y el Defensor Público, patrocinante de 

la defensa del acusado J.A.P.R., solicitan al señor Juez Segundo de 

Garantías Penales  de Loja, la aplicación del procedimiento abreviado, por el 

delito de robo previsto en el Art. 550 del Código Penal, procesado que ha 

admitido su comisión en el delito que se juzga. Con este antecedente, el 

señor Juez insinúa sobre el referido procedimiento abreviado, según  consta 
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en el acta de audiencia de procedimiento abreviado, de fecha 30 de Agosto  

del 2012, a las 09H00.   

 
El señor juez de conformidad a lo dispuesto en el Art. 370 del Código de 

Procedimiento Penal, ha oído a dicho procesado, quien se ha ratificado en la 

comisión del delito de robo, situación que ha sido explicada por su abogado 

defensor; y, cumplidos los requisitos del Art. 369 del Código de 

Procedimiento Penal, el señor Fiscal pide la imposición de dos años de 

prisión correccional, siendo el día y la hora señalada para que se lleve a 

cabo la audiencia pública de juzgamiento oral, el señor Fiscal conjuntamente 

con el abogado de la defensa y el acusado, solicitan que en esta misma 

fecha y hora se aplique el procedimiento abreviado en contra del antes 

indicado acusado por el delito de robo, previsto y sancionado en el Art. 550 

del Código Penal, acusado a quien luego de haberle practicado algunas 

interrogantes sobre el ilícito que se juzga, y las consecuencias legales del 

procedimiento abreviado, admitió en forma libre voluntaria y espontánea, la 

comisión del delito de lesiones, por lo que, cumplidos los requisitos 

señalados en el Art. 369 del Código Adjetivo Penal, el señor Fiscal luego de 

hacer un análisis sobre la acción propuesta pide la imposición de dos años 

de prisión correccional, que por admisible el procedimiento abreviado, 

aceptó  la solicitud del mismo, solicitando al Tribunal la práctica de dicha 

diligencia, mediante la respectiva sentencia. 
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a) Resolución. 

Durante el desarrollo de la audiencia, el señor Fiscal señaló que solicita que 

se le imponga la pena de dos años de prisión correccional al acusado, por 

cuanto se trata de un delito de robo perpetrado al señor J.A.P.R., infracción 

que ha sido cometida en el Centro de Rehabilitación Social de Loja. Dicha 

imposición de la pena ha sido aceptada en todas sus partes por el 

procesado; y su abogado defensor. Por las consideraciones anotadas y 

teniendo la certeza de la existencia del delito de robo y que el acusado es el 

autor y culpable del mismo, conforme lo requieren los Art. 252 y 304-A, del 

Código de Procedimiento Penal, el Tribunal Segundo de Garantías Penales 

de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

Y LEYS DE LA REPÚBLICA, de conformidad con el Art. 550 del Código 

Penal, sancionado por la primera parte del Art. 551 y 72 del mismo cuerpo 

legal, declaran a J.A.P.R., ecuatoriano, de 28 años de edad, autor y culpable 

del delito de robo, y se le impone la pena de dos años de prisión 

correccional, que es la solicitada por el señor Fiscal y que el Tribunal la 

considera proporcionada al hecho delictivo que se juzga, la misma que se 

cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, con sujeción al 

Código de Ejecución de Penal y Rehabilitación Social. 

 
c) Comentario. 

En el presente caso en la etapa del juicio se plantea el procedimiento 

abreviado, lo que es aceptado por el Tribunal de Garantías Penales, donde 

aceptan por procedente el procedimiento e imponen la pena solicitada por el 
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Fiscal, sin embargo debemos darnos cuenta que se trata de un delito de 

robo, cuya pena máxima llega hasta los cinco años. 

 
Tercer Caso. 

a) Datos Referenciales.  

Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja. 

Delito: Robo.  

Expediente: Nº 007 – 2012 

Fecha: 05 de Noviembre del 2011. 

 
b) Versión del Caso. 

Tribunal Segundo de lo Penal de Loja, Loja, 19 de Abril de 2012, a las 

14h45: Vistos.- El señor Fiscal de Loja y el Defensor Público, patrocinante de 

la defensa del acusado F.X.R.S. solicitan al señor Juez Segundo de 

Garantías  Penales  de Loja, la aplicación del procedimiento abreviado, por 

el delito de robo previsto en el Art. 550 Y 551 del Código Penal, procesado 

que ha admitido su comisión en el delito que se juzga. Con este 

antecedente, el señor Juez insinúa sobre el referido procedimiento 

abreviado, según  consta en el acta de audiencia de procedimiento 

abreviado, de fecha 19 de Abril del 2012.   

 
El señor juez de conformidad a lo dispuesto en el Art. 370 del Código de 

Procedimiento Penal, ha oído a dicho procesado, quien se ha ratificado en la 

comisión del delito de robo, situación que ha sido explicada por su abogado 

defensor; y, cumplidos los requisitos del Art. 369 del Código de 

Procedimiento Penal, el señor Fiscal pide la imposición de uno a tres años 
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de prisión correccional, siendo el día y la hora señalada para que se lleve a 

cabo la audiencia pública de juzgamiento oral, el señor Fiscal conjuntamente 

con el abogado de la defensa y el acusado, solicitan que en esta misma 

fecha y hora se aplique el procedimiento abreviado en contra del antes 

indicado acusado por el delito de robo, previsto y sancionado en el Art. 550 

Y 551 del Código Penal,  acusado a quien luego de haberle practicado 

algunas interrogantes sobre el ilícito que se juzga, y las consecuencias 

legales del procedimiento abreviado, admitió en forma libre voluntaria y 

espontánea, la comisión del delito de lesiones, por lo que, cumplidos los 

requisitos señalados en el Art. 369 del Código Adjetivo Penal, el señor Fiscal 

luego de hacer un análisis sobre la acción propuesta pide la imposición de 

uno a tres años de prisión correccional, que por admisible el procedimiento 

abreviado, aceptó  la solicitud del mismo, solicitando al Tribunal la práctica 

de dicha diligencia, mediante la respectiva sentencia. 

 
b) Resolución. 

 
Durante el desarrollo de la audiencia, el señor Fiscal señaló que solicita que 

se le imponga la pena de uno a tres años de prisión correccional al acusado, 

por cuanto se trata de un delito de robo perpetrado al señor F.X.R.S., 

infracción que ha sido cometida en el Centro de Rehabilitación Social de 

Loja. Dicha imposición de la pena ha sido aceptada en todas sus partes por 

el procesado; y su abogado defensor. Por las consideraciones anotadas y 

teniendo la certeza de la existencia del delito de robo y que el acusado es el 

autor y culpable del mismo, conforme lo requieren los Art. 252 y 304-A, del 



120 

 

Código de Procedimiento Penal, el Tribunal Segundo de Garantías Penales 

de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

Y LEYS DE LA REPÚBLICA, de conformidad con el Art. 550 del Código 

Penal, sancionado por la primera parte del Art. 551 y 72 del mismo cuerpo 

legal, declaran a F.X.R.S, ecuatoriano, de 24 años de edad, autor y culpable 

del delito de robo, y se le impone la pena de uno a tres años de prisión 

correccional, que es la solicitada por el señor Fiscal y que el Tribunal la 

considera proporcionada al hecho delictivo que se juzga, la misma que se 

cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, con sujeción al 

Código de Ejecución de Penal y Rehabilitación Social. 

 
c) Comentario. 

Al igual que el anterior caso el procedimiento abreviado permite al procesado 

obtener una sanción menos rigurosa y en menor tiempo, siempre y cuando 

acepte la responsabilidad del hecho fáctico que le atribuyen, por lo tanto, 

éste procedimiento le acelera su juzgamiento e imposición de la pena que no 

podrá exceder de la pena señalada por el Fiscal. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Objetivo General: 

Realizar un estudio jurídico doctrinario del principio de oportunidad y de la 

admisibilidad del procedimiento abreviado para los delitos y tentativas 

penales reprimidos con penas de reclusión menor ordinaria. 

 
El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente, pues sin duda alguna 

he podido realizar en la revisión de literatura el desarrollo de un marco 

conceptual, jurídico y doctrinario sobre las temáticas relacionadas con el 

Derecho Penal, la prisión, la reclusión, la tentativa, los delitos sancionados 

con reclusión menor ordinaria, el sistema Penal, principios del sistema 

procesal penal, mínima intervención penal, principio de oportunidad, proceso 

penal, el procedimiento abreviado; jurídicamente analice la normativa 

constitucional referente al principio de mínima intervención penal y principio 

de oportunidad; normas del Código de Procedimiento Penal, en lo 

relacionado al procedimiento abreviado. 

 
Objetivos Específicos: 

1. Demostrar la necesidad de permitir la admisibilidad del procedimiento 

abreviado para los delitos y tentativas penales reprimidas con penas 

de reclusión menor ordinaria. 
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Este primer objetivo específico lo logré verificar con el análisis de la segunda 

y tercera pregunta de la encuesta y sexta de la entrevista en donde la 

mayoría de los consultados manifestaron que es importante que el 

procedimiento abreviado sea aplicado correctamente en los delitos 

reprimidos con penas de reclusión ordinaria, garantizando un debido proceso 

a las partes, específicamente al procesado, por apresurar su juzgamiento e 

imposición de la sanción solicitada por el Fiscal. 

  
2. Establecer la importancia del principio de oportunidad en el proceso 

penal ecuatoriano.  

 
Este segundo objetivo específico lo verifique con la aplicación de la primera  

y cuarta pregunta de la entrevista, y primera pregunta de la encuesta, donde 

la mayoría de los consultados supieron manifestar las actuales tendencias 

de la aplicación de los medios alternativos de solución de conflictos como la 

mediación, el arbitraje, conciliación; en armonía con el principio de mínima 

intervención penal y principio de oportunidad; son permitidos por la 

Constitución de la república del Ecuador, y a nivel internacional, buscan dar 

soluciones inmediatas a los conflictos penales a través del procedimiento 

abreviado, sin embargo su aplicación debe extenderse a otros delitos 

sancionados con penas privativas de libertad de reclusión menor ordinaria. 

3. Presentar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento 

Penal, que permita la admisibilidad del procedimiento abreviado para 

los delitos y tentativas penales reprimidas con penas de reclusión 

menor ordinaria. 
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Este objetivo lo verifico con el análisis jurídico que realice respecto de las 

preguntas sexta de la entrevista y encuesta, donde respondieron los 

consultados que si apoyarían una reforma legal al Código de Procedimiento 

Penal, tratándose de delitos sancionados con penas privativas de libertad de 

reclusión menor ordinaria, sea admisible el procedimiento abreviado. 

 
Además en la síntesis del informe final, presento el proyecto de reforma legal 

para garantizar los derechos de las partes procesales inmersas en delitos 

reprimidos con penas de reclusión menor ordinaria como es el caso del robo 

agravado entre otros. 

 
7.3. Contrastación de Hipótesis. 

El principio de oportunidad en el proceso penal ecuatoriano, limita la 

admisibilidad del procedimiento abreviado para los delitos y tentativas 

penales reprimidas con penas de reclusión menor ordinaria, vulnerando el 

debido proceso de las partes procesales. 

 
Esta hipótesis la he podido contrastar con el desarrollo del marco jurídico y 

la investigación de campo, pregunta cuarta de la encuesta y cinco de la 

entrevista, donde responden que se estaría atentando a los derechos del 

procesado, entre ellos seguridad jurídica, defensa, derecho a la igualdad, 

debido proceso, tutela jurídica, entre otros. Porque se limita la aplicación del 

procedimiento abreviado, en delitos sancionados con reclusión menor 

ordinaria. También compruebo esta hipótesis con el estudio de tres casos 

analizados en donde demuestro, que durante el procesamiento del infractor, 

estos se sujetan a figuras jurídicas que les permite la Constitución acogerse 
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conforme lo prevé el Art. 195 donde se le da la facultad al Fiscal para, aplicar 

el principio de mínima intervención penal y el principio de oportunidad; en 

delitos cuya pena máxima sea hasta de cinco años de prisión, lo que genera 

vulneración del derecho a un debido proceso del infractor, al limitar presentar 

la acción en delito sancionados con reclusión menor ordinaria. 

 
7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta. 

El principio de oportunidad, frente al proceso penal ecuatoriano, es la 

facultad que tiene la Fiscalía, como titular de la acción penal pública, bajo 

determinadas condiciones de abstenerse de su ejercicio, como en el caso de 

solicitar ante el órgano jurisdiccional el procedimiento abreviado cuando 

existan algunos elementos probatorios de la realidad del delito y se 

encuentre acreditada la vinculación con el procesado, quien debe presta  su 

consentimiento para la aplicación de este procedimiento especial. Esto en 

coordinación con el Art. 76 numeral 7, literal d), de la Constitución de la 

República del Ecuador, donde establece que los procedimientos serán 

públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán 

acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento; además la 

Constitución faculta a la Fiscalía dirigir de oficio o a petición de parte, la 

investigación pre-procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la 

acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos 

de las víctimas.  
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En el Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal tipifica el principio de 

Oportunidad, señalando que el Fiscal en razón de una eficiente utilización de 

los recursos disponibles para la investigación penal y de los derechos de las 

partes, podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya 

iniciada. La efectivización de este principio lo encontramos descrito en el Art. 

369 del Código de Procedimiento Penal que determina; desde el inicio de la 

instrucción fiscal hasta antes de la audiencia de juicio, se puede proponer la 

aplicación del procedimiento abreviado cuando; se trate de un delito o 

tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad, de hasta cinco 

años; el procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en 

la aplicación de este procedimiento; y el defensor acredite con su firma que 

el procesado ha prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus 

derechos fundamentales.   

Esta disposición legal limita la aplicación de las garantías constitucionales 

del debido proceso de las partes procesales, al no permitir la admisibilidad 

del procedimiento abreviado en delitos y tentativas penales sancionados con 

penas de reclusión menor ordinaria, impidiendo el despacho oportuno en el 

sistema judicial. 

Sin embargo el Art. 369 del Código de Procedimiento Penal, al referirse al 

procedimiento abreviado, limita al procesado pueda ejercer su derecho a un 

debido proceso, porque al estar inmerso en un delito de robo calificado que 

es sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de 6 a 9 años, o de 

estafa en casos de migraciones ilegales que es reprimida con reclusión 
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menor de 3 a 6 años; en estos casos el procesado no podría aplicar este 

procedimiento especial. 

Con el estudio de campo demuestro que la mayoría de los encuestados y 

entrevistados apoyan mi propuesta de reformas el Código de Procedimiento 

Penal, incorporando cambios que garanticen los derechos del procesado en 

el procedimiento abreviado, como es el caso de la igualdad de derechos. 

 
Por otra parte debo indicar que fundamento mi propuesta con el estudio de 

casos en donde demuestro claramente que la norma del Art. 369 del Código 

de Procedimiento Penal, limita la aplicación de este procedimiento especial a 

delitos reprimidos con reclusión menor ordinaria. De lo expuesto dejo 

fundamentada mi propuesta de reforma legal al Código de Procedimiento 

Penal, con la finalidad que los derechos del procesado sean garantizados al 

permitirles someterse a un procedimiento abreviado.  
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8. CONCLUSIONES. 

Una vez desarrollados la revisión de literatura compuesta por un marco 

conceptual, doctrinario, jurídico, así como la tabulación de las encuestas y 

entrevistas; arribo a las siguientes conclusiones: 

 
1. La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la 

igualdad de todas las personas, el derecho a un debido proceso, el 

derecho a la seguridad jurídica, que deben ser aplicados por todas las 

personas, cualquiera sea su condición. 

 
2. Las personas que están inmersas en procesos penales por delitos de 

acción pública, tienen el derecho de acogerse a figuras jurídicas que el 

procedimiento penal permite en este caso el procedimiento penal.  

 
3. La Constitución de la República del Ecuador en calidad de garantista de 

los derechos de las personas, prevé en el Art. 195 la aplicación en los 

procesos penales de los principios de mínima intervención penal y 

principio de oportunidad, a discrecionalidad del Fiscal. 

 
4. El Principio de Mínima Intervención significa que la actuación del Derecho 

Penal debe reducirse al mínimo posible. Es lo que se ha llamado también 

minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito.  

 
5. El Derecho Penal debe tener carácter de última ratio por parte del Estado 

para la protección de los bienes jurídicos y sólo para los más importantes 

frente a los ataques más graves. 
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6. El Art. 369 del Código de Procedimiento Penal determina desde el inicio 

de la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia de juicio, se puede 

proponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando; se trate de un 

delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad, de 

hasta cinco años ; el procesado admita el hecho fáctico que se le 

atribuye y consienta en la aplicación de este procedimiento; y el defensor 

acredite con su firma que el procesado ha prestado su consentimiento 

libremente, sin violación a sus derechos fundamentales.   

 
7. La disposición legal del Art. 369 del Código de Procedimiento Penal, limita 

seguir el procedimiento abreviado en delitos reprimidos con penas de 

reclusión menor ordinaria. 

 
8. Los delitos reprimidos con penas de reclusión menor ordinaria de 3 a 6 

años y de 6 a 9 años, tipificados en el Código Penal tenemos; robo 

calificado Art. 552, abigeato con violencia Art. 556, desojo de automotor 

con finalidad de cometer otro delito Art. 552.1; estafa en caso de 

migraciones ilegales Art. 563, ocultación de cosas robadas Art. 569; etc. 

 
9. Con los resultados de la investigación de campo, particularmente con las 

respuestas de encuestas y entrevistas los consultados responden que es 

de importancia la ampliación del procedimiento abreviado en delitos 

reprimidos con penas de reclusión menor ordinaria. 
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10. Existe la necesidad de proponer cambios al Código de Procedimiento 

Penal para garantizar los derechos del procesado que le permita la 

admisibilidad del procedimiento abreviado en delitos reprimidos con penas 

de reclusión menor ordinaria. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Una vez expuestas las conclusiones pertinentes sobre mi trabajo de 

tesis, me corresponde poner a consideración las siguientes 

conclusiones: 

 
1. Se recomienda al Consejo de la Judicatura organicen talleres de 

capacitación para los profesionales del derechos relacionados al 

procedimiento especial abreviado y su importancia de ampliación en los 

conflictos penales. 

 
2. Sugiero que los Asambleístas por medio de proyecto de reforma al 

procesal penal, que permita la aplicación del procedimiento abreviado a 

los delitos sancionados con penas de reclusión menor ordinaria. 

 
3. Se recomienda a todos los estudiantes y profesionales de la Carrera del 

Derecho, para que en cada una de sus aulas y vida profesional amplíen 

este tema sobre la importancia de la aplicación del principio de mínima 

intervención penal, de oportunidad y procedimiento abreviado. 

 
4. Que el actual gobierno dicte políticas criminales que puedan concretarse 

para la aplicación correcta del principio de mínima intervención penal y 

medios alterativos de solución de conflictos en aquellos delitos que no 

afecte interés público y cuya pena sea de reclusión menor ordinaria. 

5. Se recomienda a la Asamblea Nacional modificar la normativa procesal 

penal en la aplicación del procedimiento abreviado en los delitos 

sancionados con penas de reclusión menor ordinaria. 
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9.1.-  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la República consagra como el más alto deber del 

Estado el respetar y hacer respetar los derechos humanos. 

Que: El Estado garantiza una seguridad jurídica para todos los habitantes en 

todos los procesos judiciales. 

Que:  El Procedimiento Abreviado permite su aplicación en delitos 

sancionados con prisión o reclusión hasta cinco años; siendo 

necesario ampliar a reclusión menor ordinara de tres a seis y de seis 

a nueve, según el caso de delito contra la propiedad. 

Que:  Es necesario realizar una reforma al Código de Procedimiento Penal, 

en lo referente a garantizar los derechos del procesado, permitiendo 

someterse al procedimiento abreviado, al tratarse de delitos de 

reclusión menor ordinaria. 

En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República 

del Ecuador, en su artículo 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 
Art. 1.- En el Art. 369. Cámbiese por el siguiente:  

Art. 369.- Admisibilidad.- Desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes 

de la audiencia de juicio, se puede proponer la aplicación del procedimiento 

abreviado previsto en este Título, cuando:  

1. Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa 

de libertad de hasta reclusión menor ordinaria ;  

2. El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en 

la aplicación de este procedimiento; y,  

3. El defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su 

consentimiento libremente, sin violación a sus derechos 

fundamentales.   

 

Artículo Final : La presente ley reformatoria entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, a los doce días del mes de 

Septiembre de dos mil doce. 

 

          f. El Presidente de la Asamblea.                            f. El Secretario 
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11. ANEXOS  

Formato de Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO. 

Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Licenciado en 
Jurisprudencia, me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica 
titulado: “NECESIDAD DE EXTENDER EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENT O 
PENAL, LA ADMISIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO  A  LOS 
DELITOS Y TENTATIVAS PENALES SANCIONADOS CON RECLUS IÓN MENOR 
ORDINARIA” , por lo que solicito comedidamente que en base a su 
conocimiento y experiencia profesional se sirva contestar el siguiente 
cuestionario: 
 
 
1. ¿Podría indicar usted, cual es la finalidad del principio de oportunidad en 

el proceso penal? 

 
…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………......

.....................................................................................................................

............…………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted, que se debe de aplicar el procedimiento abreviado 

para todos los delitos y tentativas penales sancionadas hasta con 

reclusión menor ordinaria? 

Si       (   )                No          (   ) 

¿Porqué?…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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3. ¿La aplicación del procedimiento abreviado se da cuando; se trate de un 

delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad, de 

hasta cinco años; ¿Cree usted que esta disposición debe ser ampliada? 

 

Si…………. (     )       No………… (      ) 

 
Fundamente su respuesta………………………………………................... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

  
4. La limitación del procedimiento abreviado para delitos y tentativas 

penales reprimidas con penas de reclusión menor ordinaria ¿Qué 

derecho, que a continuación detallo, cree usted que se vulnera? 

 
a) Derecho a la igualdad ante la ley                 (      ) 

b) Derecho a la seguridad jurídica                    (      ) 

c) Derecho a un debido proceso                      (       ) 

 
d) Otros:  

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted pertinente permitir la admisibilidad del procedimiento 

abreviado para los delitos y tentativas penales reprimidas con penas de 

reclusión menor ordinaria? 

 
Si…………. (     )       No………… (      ) 
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Fundamente su respuesta……………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Está usted de acuerdo que se establezca una propuesta de reforma al 

Código de Procedimiento Penal, incorporando normas que permitan la 

admisibilidad del procedimiento abreviado para los delitos y tentativas 

penales reprimidas con penas de reclusión menor ordinaria?  

 
Si               (    )                No             (    ) 

 
¿Porqué?...................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 

 CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DER ECHO. 
Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Licenciado en 
Jurisprudencia, me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica 
titulado: “NECESIDAD DE EXTENDER EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENT O 
PENAL, LA ADMISIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO  A  LOS 
DELITOS Y TENTATIVAS PENALES SANCIONADOS CON RECLUC IÓN MENOR 
ORDINARIA” , por lo que solicito comedidamente que en base a su 
conocimiento y experiencia profesional se sirva contestar el siguiente 
cuestionario: 
 
 

CUESTIONARIO. 

1. La Constitución de la República del Ecuador faculta a la Fiscalía dirigir de 

oficio o a petición de parte, la investigación pre-procesal y procesal penal; 

durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios 

de oportunidad en relación con el Art. 39.3 del Código de Procedimiento 

Penal tipifica el principio de oportunidad , señalando que el Fiscal en 

razón de una eficiente utilización de los recursos disponibles para la 

investigación penal y de los derechos de las partes, podrá abstenerse de 

iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada. ¿Esta usted de 

acuerdo con la aplicación de este principio?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. El Art. 369 del Código de Procedimiento Penal determina desde el inicio 

de la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia de juicio, se puede 

proponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando; se trate de 

un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad, de 

hasta cinco años; el procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye. 

¿Esta usted de acuerdo que con la aplicación de este procedimiento?  



141 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. ¿Qué opinión le merece la disposición del Art. 369 del Código de 

Procedimiento Penal que limita la aplicación de las garantías 

constitucionales del debido proceso de las partes procesales, al no 

permitir la admisibilidad del procedimiento abreviado en delitos y 

tentativas penales sancionados con penas de reclusión menor ordinaria, 

impidiendo el descongestionamiento en el recargo del sistema judicial? 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. ¿Considera usted que el principio de oportunidad en el proceso penal 

ecuatoriano, limita la admisibilidad del procedimiento abreviado para los 

delitos y tentativas penales reprimidas con penas de reclusión menor 

ordinaria? 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Al no permitirse entender la admisibilidad del procedimiento abreviado 

para los delitos y tentativas penales reprimidas con penas de reclusión 

menor ordinaria; ¿cree usted que se esta vulnerando el debido proceso 

de las partes procesales?   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
6. Aprobaría usted una reforma al Código de Procedimiento Penal, dirigida 

a garantizar los derechos del procesado en el procedimiento abreviado?   

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO No. 2  

3. TÍTULO: 

“NECESIDAD DE EXTENDER EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENT O PENAL, LA 

ADMISIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO A  LOS DE LITOS Y 

TENTATIVAS PENALES SANCIONADOS CON RECLUSIÓN MENOR 

ORDINARIA”. 

 

4. PROBLEMATICA. 

 

El principio de oportunidad, frente al proceso penal ecuatoriano, es la 

facultad que tiene la Fiscalía, como titular de la acción penal pública, bajo 

determinadas condiciones de abstenerse de su ejercicio, como en el caso de 

solicitar ante el órgano jurisdiccional el procedimiento abreviado cuando 

existan algunos elementos probatorios de la realidad del delito y se 

encuentre acreditada la vinculación con el procesado, quien debe presta  su 

consentimiento para la aplicación de este procedimiento especial. Esto en 

coordinación con el Art. 76 numeral 7, literal d), de la Constitución de la 

República del Ecuador, donde establece que los procedimientos serán 

públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán 

acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento; además la 

Constitución faculta a la Fiscalía dirigir de oficio o a petición de parte, la 

investigación pre-procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la 

acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 
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intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos 

de las víctimas.  

En el Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal tipifica el principio de 

Oportunidad , señalando que el Fiscal en razón de una eficiente utilización 

de los recursos disponibles para la investigación penal y de los derechos de 

las partes, podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la 

ya iniciada. La efectivización de este principio lo encontramos descrito en el 

Art. 369 del Código de Procedimiento Penal que determina; desde el inicio 

de la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia de juicio, se puede 

proponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando; se trate de un 

delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad, de hasta 

cinco años ; el procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y 

consienta en la aplicación de este procedimiento; y el defensor acredite con 

su firma que el procesado ha prestado su consentimiento libremente, sin 

violación a sus derechos fundamentales.   

Esta disposición legal limita la aplicación de las garantías constitucionales 

del debido proceso de las partes procesales, al no permitir la admisibilidad 

del procedimiento abreviado en delitos y tentativas penales sancionados con 

penas de reclusión menor ordinaria, impidiendo el descongestionamiento en 

el recargo del sistema judicial. 
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3.-  JUSTIFICACIÓN. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del área del 

Derecho Público, principalmente en el Derecho Procesal Penal; por tanto, se 

justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Grado 

de Licenciado en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y Juzgados de 

la República. 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las 

personas gocen de seguridad jurídica, política y que no se violenten sus  

derechos como los contempla la Constitución de la República del Ecuador, 

estudiando y mejorando el régimen normativo de los derechos del 

procesado. 

En el Art. 424 de mismo cuerpo legal establece la supremacía de las normas 

constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra norma. Por 

esa razón tenemos el deber de hacer respetar estos derechos que son 

inalienables e irrenunciables y que el Estado nos garantiza, sancionando 

aquellos que los violentan, como es el caso del debido proceso de las partes 

procesales. 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para 

con sus ciudadanos, velar por su bienestar, por un desarrollo integral y justo, 



146 

 

sin violentar sus derechos contemplados en la Constitución de la República 

del Ecuador tales como: el derecho al debido proceso.  

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia social y jurídica 

para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-

social que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico de lo que el principio de oportunidad en el 

procedimiento abreviado. 

4.-  OBJETIVOS: 

a. General 

Realizar un estudio jurídico doctrinario del principio de oportunidad y de la 

admisibilidad del procedimiento abreviado para los delitos y tentativas 

penales reprimidos con penas de reclusión menor ordinaria. 

b. Específicos: 

3. Demostrar la necesidad de permitir la admisibilidad del procedimiento 

abreviado para los delitos y tentativas penales reprimidas con penas de 

reclusión menor ordinaria. 
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4. Establecer la importancia del principio de oportunidad en el proceso penal 

ecuatoriano.  

 

5. Presentar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, 

que permita la admisibilidad del procedimiento abreviado para los delitos y 

tentativas penales reprimidas con penas de reclusión menor ordinaria. 

 

5.-  HIPÓTESIS 

El principio de oportunidad en el proceso penal ecuatoriano, limita la 

admisibilidad del procedimiento abreviado para los delitos y tentativas 

penales reprimidas con penas de reclusión menor ordinaria, vulnerando el 

debido proceso de las partes procesales.   
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6.- MARCO TEÓRICO. 

El Infractor.- En el cometimiento de un acto delictivo encontramos al 

infractor, que es la persona natural que con o sin voluntad adecua su 

conducta a las normas penales, contraviniendo las disposiciones legales. En 

nuestra legislación penal las personas responsables de la infracción penal 

son el autor, cómplice y encubridor. 

Según el Art. 42 del Código Penal, señala “Se reputan autores los que han 

perpetrado la infracción, sea de una manera directa e inmediata, sea 

aconsejando o instigando a otro para que la cometa, cuando el consejo ha 

determinado la perpetración del delito”51. 

La pena será impuesta de acuerdo al delito cometido y según las 

circunstancias de la infracción sean presentadas, como las eximentes y 

atenuantes. 

El Art. 43 del Código en estudio establece; “Son cómplices  los que indirecta 

y secundariamente cooperan a la ejecución del acto punible, por medio de 

actos anteriores, o simultáneos”52. 

La complicidad es reprimida con la mitad de la pena de la que se hubiere 

impuesto a los autores del delito. 

El Art. 44 del Código antes indicado, dispone; “Son encubridores  los que, 

conociendo la conducta delictuosa de los malhechores, les suministran, 

habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar de reunión; o les proporcionan 

los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido; o los 

                                                           
51 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2011. Art. 42. 
52 Ibídem. Art. 43. 
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favorecen, ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, 

o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y los 

que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a 

practicar el examen de las señales o huellas del delito, o el esclarecimiento 

del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecer al 

delincuente”53. 

Los encubridores son sancionados con la cuarta parte de la pena aplicable a 

los autores del delito, pero en ningún caso excederá de dos años, ni será de 

reclusión. 

En el procedimiento penal encontramos designaciones diferentes al infractor; 

es así, que durante la indagación previa se lo conoce con la denominación 

de sospechoso, porque se esta investigando de hecho delictivo del que se 

sospecha que forma parte; en la instrucción fiscal se lo denomina imputado a 

quien se le atribuye la responsabilidad de un delito determinado, y en la 

etapa del juicio se lo denomina acusado o encausado por existir graves 

presunciones de responsabilidad en su contra, por lo tanto va a ser juzgado 

por el Tribunal Penal, previa vista del proceso y de las pruebas practicadas 

durante la audiencia de juzgamiento. 

El Art. 70 del Código de Procedimiento Penal dispone; “Denominación y 

derechos.- Se denomina imputado la persona a quien el Fiscal atribuya 

participación en un acto punible como autor, cómplice o encubridor; y, 

acusado, la persona contra la cual se ha dictado auto de llamamiento a juicio 

o en contra de la cual se ha presentado una querella. 

                                                           
53 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO Ley. Cit. Art. 44. 
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El imputado y el acusado tienen los derechos y garantías previstos en la 

Constitución y demás leyes del país, desde la etapa preprocesal hasta la 

finalización del proceso”54. 

Considero que el procesado o imputado, es una persona sometida a las 

fuerzas sociales de poder con o sin derechos, a quien se le ha establecido 

su responsabilidad sobre el delito que presumiblemente cometió. 

La imputabilidad consiste; “Elemento constitutivo del delito. Dícese de la 

capacidad para ser penalmente responsable de un hecho delictivo. Es 

imputable aquel que posee discernimiento y como contrapartida el deber 

penal de responder por esta conducta que puede provocar una falta o un 

delito. 

Relación causa efecto que se manifiesta entre un hecho o acto determinado 

y una persona o sujeto que es señalado como agente. Se refiere a un 

conjunto de circunstancias y características que el agente debe comprender 

o reunir para que su acción le sea imputable”55. 

La imputabilidad es la posibilidad es la posibilidad de atribuir algo a alguien. 

El orden jurídico penal debe entenderse como la posibilidad de atribuir  a 

una persona la culpabilidad penal; o, si se quiere, la capacidad que tiene una 

persona de realizar actos por los cuales se le puede formular un reproche de 

carácter penal.  

Será imputable el hombre que es moralmente libre y capaz de decidirse 

entre el cumplimiento de la ley y su violación. Para ello deberá tener 

                                                           
54 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. Art. 70. 
55RÓMBOLA, Néstor  y REIBOIRAS Lucio. “Diccionario Ruy Díaz  de Ciencias Jurídicas y Sociales”.  Editorial Ruy 

Díaz. Pág. 41. 
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inteligencia y voluntad, suficientes para conocer y decidir, o si quiere,  

capacidad para comprender el medio circundante y su propia realidad en 

relación con ese medio, y para decidirse en conformidad con esa 

comprensión. En definitiva debe ser una persona con madurez y normalidad 

psicológica, la imputabilidad penal entonces no será otra cosa que la 

imputabilidad moral aplicada al delito. El Código Penal en el Art. 32 

determina que nadie puede ser reprimido penalmente si no hubiere cometido 

el acto con voluntad y conciencia. 

La intención, es fundar o tener fundada intención contra alguno. Asistir o 

favorecer a uno el derecho común para ejercer alguna facultad, o continuar 

en alguna costumbre, uso y ejercicio de cualquier derecho sin necesidad de 

probarlo. La determinación de la voluntad en orden a algún fin. El espíritu 

con que se hace alguna cosa; o el objeto que uno se propone en sus 

acciones o palabras.  

La voluntad es el dominio que el ser humano ejerce sobre su actividad, o sea 

el control que tiene una persona sobre su conducta. La conducta del 

hombre, tiene que juzgarse por su acción, que según Maggiore es una 

conducta voluntaria que consiste en hacer o no hacer algo, que produce 

alguna mutación en el mundo exterior. 

El Delito.-   En la definición de Carrara, es "la infracción de la Ley del Estado, 

promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo 

del ser humano, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente 

dañoso". Sebastián  Soler  lo  define como "una acción típicamente 



152 

 

antijurídica, culpable y adecuada a una figura legal conforme a las 

condiciones objetivas de ésta"56. 

Considero que el delito, es la infracción de las normas consagradas en la ley 

penal que lesiona el derecho ajeno; es decir, el delito es cometido por una 

persona con voluntad, quebrantado una norma jurídica tipificada y 

sancionada en las leyes penales; donde se debe determinar su 

responsabilidad penal, ya sea en calidad de autor, cómplice o encubridor. 

El libro segundo del Código Penal a tipificado como delito las conductas que 

lesionan los derechos de las personas y consecuentemente causan daño a 

la sociedad, en este libro  se han agrupado los delitos según la naturaleza 

del bien jurídico protegido estructurando diez títulos que inician con los 

delitos contra la seguridad interior del Estado termina con los delitos contra 

la propiedad. 

La tentativa.- “es el acto o actos realizados para el cumplimiento de un fin 

delictivo, sin que el crimen llegue a ser consumado, ya sea por interrupción 

voluntaria o involuntaria de la sucesión de actos que permitan su 

configuración. Los actos preparatorios de un crimen o delito, en cambio, no 

siempre son suficientes para por sí solos para ser vinculados con el 

propósito delictivo”57. 

La tentativa del delito puede ser o no punible, según las distintas figuras 

delictivas tipificadas. En los casos en que se admite la punibilidad de un 

delito en grado de tentativa, las normas suelen prever la misma pena 

                                                           
56 RÓMBOLA , Néstor  y REIBOIRAS Lucio. Ob. Cit.  Pág. 43 
57 RÓMBOLA , Néstor  y REIBOIRAS Lucio. “Ob. Cit. Pág. 41. 
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establecida para el delito consumado con una disminución en cierto 

porcentaje por no haber llegado a consumarse. 

El  Art. 16 del Código Penal señala; “Quien practica actos idóneos 

conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito, responde por 

tentativa si la acción no se consuma o el acontecimiento no se verifica. 

Si  el  autor  desiste  voluntariamente de la acción está sujeto solamente a la 

pena por los actos ejecutados, siempre que éstos constituyan una infracción 

diversa, excepto cuando la ley, en casos especiales, califica como delito la 

mera tentativa. 

Si voluntariamente impide el acontecimiento, está sujeto a la pena 

establecida para la tentativa, disminuida de un tercio a la mitad. Las 

contravenciones sólo son punibles cuando han sido consumadas”58. 

El Art. 46 establece  la sanción para los autores de tentativa que sufrirán una 

pena de uno a dos tercios de la que se les habría impuesto si el delito se 

hubiere consumado. 

Para la aplicación de la pena se tomará necesariamente en consideración el 

peligro corrido por el sujeto pasivo de la infracción y los antecedentes del 

acusado. Hay tentativa  cuando, con el objetivo de cometer un delito ha 

comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado 

todo lo que es necesario a la consumación del mismo, por causas 

independientes de su voluntad.  Los  delitos  imperfectos  se caracterizan y 

se diferencian por la parte subjetiva. Ejemplo: Alguien dispara contra la 

                                                           
58 CÓDIGO PENAL. Ob. Cit. Art. 16. 
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víctima y causa una herida, ¿cómo se sabe si es homicidio frustrado o 

lesión? Ya que objetivamente es lo mismo. La diferencia radica en la 

intención del autor, ésta intención va a ser la que permita diferenciar el delito 

y por ello es la parte central de los delitos de imperfecta realización. Esto sin 

embargo no quiere decir que en estos delitos no haya una parte objetivo, si 

la hay. 

Para que exista tentativa debe haber un comienzo de ejecución: este 

comienzo es lo que va a distinguir la tentativa del acto preparatorio. Ejemplo: 

El autor coloca la mano encima de la pistola que tiene en el bolsillo y la va a 

sacar, hay que determinar si es un acto preparatorio o el comienzo de un 

homicidio. Que el autor no haya hecho todo lo necesario para consumar el 

tipo penal: ésta es la característica principal que distingue a la tentativa de la 

frustración. Cuando la persona deja de realizar el tipo por causas 

dependientes de su voluntad, hay desistimiento, el cual no se castiga. Se 

deja de actuar por una causa independiente de su voluntad, que impide que 

el delito continué se castiga como tentativa de delito.  

El Sistema Procesal.- Es un medio para la realización de la justicia, las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso, no se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades. 

La justicia así como el derecho  o como el cuestionamiento todas las cosas 

no puede girar sino alrededor del hombre. Precisamente para hablar del 

proceso penal  es conveniente hablar del hombre, pero no en su 
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complejidad, seria tarea imposible,  sino en un a de sus dualidades, estos 

es,  el hombre frente  al bien y frente al mal. 

La sociedad para defenderse de los hechos ilícitos que atentan contra sus 

intereses asocia ciertas conductas consideradas antisociales por las 

valoraciones jurídicas dominantes en la comunidad con una determinada 

consecuencia legal, esta consecuencia del hecho ilícito constituye la sanción 

o pena, que es inherente a toda norma jurídica y que importa la ejecución 

por parte del Estado de una acto coactivo contra el autor de la conducta 

especificada en la norma jurídica como condicionante de la sanción. 

Para el tratadista Máximo Castro, citado por Marcelo Narváez en su obra 

Procedimiento Penal Abreviado, señala, “el proceso penal es en su aspecto 

externo, el conjunto de actividades y formas mediante las cuales el órgano 

preestablecido por al Ley actúa la actividad jurisdiccional para aplicar la 

norma del Derecho Penal Objetivo a un caso concreto; y en su aspecto 

interno, es una relación jurídica constituida por una correlación de derechos 

y deberes entre el Juez, el acusado y la acusación, que es de  orden público 

porque deriva  de la trasgresión de una norma penal, que es de Derecho 

Público”59. 

El procedimiento ordinario o procedimiento común , no es otra cosa 

entonces que la configuración específica del proceso penal o la organización 

del procedimiento si se quiere a la que se sujetaran para su resolución todos 

                                                           
59 NARVAEZ NARVAEZ, Marcelo Hernán, Procedimiento Penal Abreviado. Primera edición, librería jurídica 
Cevallos, Quito Ecuador 2003, Pág. 43 



156 

 

los actos concretos, previstos y regulados en abstracto como punibles por la 

ley penal sustantiva.  

En definitiva, todos los actos determinados por la ley penal sustantiva como 

delitos y que sean merecedores de una sanción, serán ope legis resueltos y 

alcanzarán tutela jurídica a través o por medio de éste procedimiento 

ordinario. Sin embargo de ello, se exceptúan de sujetarse a dicho 

procedimiento algunos otros delitos, para los cuales también ope legis se 

señala ciertos procedimientos subsidiarios o especiales.  

Los procedimientos especiales  permiten a las partes procesales una 

alternativa para solucionar un problema entre ellos; debo analizar este tema  

desde una percepción amplia y observando el propósito de los 

procedimiento especiales, el procedimiento abreviado como tramitación 

diferenciada del procedimiento ordinario se aplica única y exclusivamente 

bajo la concurrencia de ciertas circunstancias especiales, en el presente 

caso de acuerdo a la normativa tipificada en el Art. 369 del Código de 

Procedimiento Penal. 

El procedimiento abreviado es un procedimiento especial cuyas normas 

regulan los actos jurídicos conducentes a la investigación de determinados 

delitos, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de los 

mismos; y, para aplicar la resolución que según ellos proceda en un plazo 

inferior al determinado en la ley procesal penal para un proceso ordinario. 
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En conclusión, el procedimiento abreviado surge como respuesta para 

determinados casos de acción pública a la necesidad de buscar una 

tramitación simplificación o abreviada que den adecuada y pronta solución a 

los requerimiento de las partes tocadas por el conflicto.  

El Principio de Oportunidad  consiste en la obligación del Estado de 

perseguir y castigar todo delito, propio del principio de legalidad tendría 

excepciones de orden práctico y teórico, entre las que cuentan la necesidad 

de descongestionar el sistema, la conveniencia de seleccionar casos para 

aplicar medidas de corrección en lugar de penas privativas de libertad, la 

utilidad de evitar penas altas a quienes colaboran con la justicia en el 

descubrimiento de delitos de suma gravedad, la aplicación de la reparación 

de daños o de medidas sustitutivas de la privación de la libertad siempre que 

las partes así lo convengan y el delito no revista mayores repercusiones en 

la víctima y en la colectividad.  En definitiva, es un mecanismo que tiene 

como objetivos: a.- trata de favorecer la situación del imputado o acusado; 

b.- procura satisfacer los intereses de la víctima; c.- crea la posibilidad de 

aplicar medidas sancionadoras alternativas a la privación  de la libertad;  y, 

d.- pretende reducir la carga de trabajo de la justicia penal, durante diversas 

formas como de organización, selección de casos, de atención rápida. 

En todo caso, la admisión o confesión de los hechos no releva al Fiscal y 

demás partes acusadoras de proponer prueba en el escrito de acusación, no 

solo sobre los hechos reconocidos, para evitar los defectos de una posible 

retractación del acusado, sino sobre otros particulares relacionados con los 

mismos.   
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El procedimiento abreviado se puede aplicar en los casos de delitos 

flagrantes también expresa el mismo autor para que el Juez o Tribunal de 

Garantías Penales acepte el procedimiento, es necesario que del proceso 

conste probado el resultado de la infracción y el nexo causal, porque no solo 

contentarse con qué el procesado o acusado admita su participación en el 

delito. 

El procedimiento abreviado según el Art. 369 del Código de Procedimiento 

Penal señala: Admisibilidad.-  Desde el inicio de la instrucción fiscal hasta 

antes de la audiencia de juicio, se puede proponer la aplicación del 

procedimiento abreviado previsto en este Título, cuando: 

1. Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de 

libertad, de hasta cinco años;  

2. El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en la 

aplicación de este procedimiento; 

3.  El defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su 

consentimiento libremente, sin violación a sus derechos fundamentales.  

La existencia de coprocesados no impide la aplicación de estas reglas a 

alguno de ellos”60. 

Esta disposición legal contraviene las garantías constitucionales del debido 

proceso, que conmina al procesado a aceptar la responsabilidad de un delito 

por motivo de acogerse al procedimiento abreviado. 

                                                           
60 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley Cit. Art. 369. 
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“El Trámite.- El Fiscal o el procesado deben presentar por escrito el 

sometimiento a procedimiento abreviado, acreditando todos los requisitos 

previstos en el artículo precedente. 

El Juez de Garantías Penales debe oír al procesado insistiendo sobre las 

consecuencias del presente procedimiento al procesado. Si lo considera 

necesario puede oír al ofendido.   

Si el Juez de Garantías Penales rechaza la solicitud del procedimiento 

abreviado, el fiscal superior podrá insistir y enviará esta solicitud 

directamente al tribunal de Garantías Penales. 

Si la resolución es conforme a la petición del procesado, el Juez de 

Garantías Penales enviará inmediatamente al Tribunal de Garantías Penales 

para que avoque conocimiento y resuelva la adopción o no de la pena como 

consecuencia del procedimiento abreviado, la pena en ningún caso será 

superior a la sugerida por el Fiscal. 

Si el Tribunal de Garantías Penales rechaza el acuerdo de procedimiento 

abreviado, devolverá el proceso al Juez de Garantías Penales para que 

prosiga con el trámite ordinario”61. En conclusión, el procedimiento abreviado 

sirve para descongestionar la justicia penal en el área investigativa y 

jurisdiccional; pero es indispensable que en la nueva Constitución de la 

República del Ecuador, se haga constar a más del principio de legalidad, el 

principio de oportunidad, en virtud que solo éste principio, le faculta a los 

señores Fiscales, acordar con el procesado la pena que se le impondría, en 

                                                           
61 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley. Cit. Art. 370. 
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caso de que el señor Juez o el Tribunal de Garantías Penales, acepten el 

procedimiento abreviado, para poner fin a un proceso penal.  

7.- METODOLOGÍA. 

7.1. Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

En la ejecución del presente trabajo también emplearé los métodos que me 

permitirán seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. 

Para el efecto los otros métodos que aplicaré son: el inductivo, deductivo, 

analítico-sintético, comparativo y dialéctico, los mismos que me servirán para 

desarrollar el proyecto investigativo y concretamente llegar a la verificación 

de la hipótesis a fin de obtener nuevos conocimientos. 
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El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que quiero realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. De modo concreto procuraré 

garantizar los derechos de las partes procesales que están siendo limitadas 

al no permitir la admisibilidad del procedimiento abreviado en los delitos y 

tentativas penales sancionadas con penas de reclusión menor ordinaria. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas emplearé el método 

estadístico.  

 

La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurriré a las técnicas de investigación bibliográfica, 

documental, descriptiva, participativa y de campo que será desarrollada en el 

transcurso de seis meses. 

 

7. 2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, 



162 

 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de tres casos, cuyos resultados 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas entre abogados, funcionarios 

judiciales y personas involucradas en esta problemática en la ciudad de Loja 

y cinco personas para las entrevistas entre Jueces, Docentes Universitarios 

y Abogados en libre Ejercicio; en ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis. 

 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la construcción del marco 

teórico y la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7. 3. Esquema Provisional del Informe. 

El  informe  final  de  la  investigación  socio - jurídica  propuesta  seguirá  el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, en 

actual vigencia, que establece: Resumen en Castellano  y Traducido al 

inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados; Discusión, Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, 

Anexos. 
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Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

Acopio Teórico ; 

a) Marco Conceptual; Elementos del Derecho Penal, la Tentativa, los delitos 

sancionados con reclusión menor ordinaria, El procedimiento abreviado, 

el principio de oportunidad. 

b) Marco Jurídico-Procesal Penal; Constitucional, Tratados Internacionales. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros. 

Acopio Empírico ; 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los estudio de  casos. 

Síntesis de la Investigación Jurídica;  

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA.  
 

 

 

Actividades Diciembre -
2011 

Enero  
2012 

Febrero  
2012  

Marzo 
2012 

Abril  
2012 

Mayo 
2012 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
definición del 
problema objeto 
de estudio 

x x x                      

Elaboración del 
proyecto de 
investigación  y 
aprobación 

   x x                    

Investigación 
bibliográfica 

     x                   

Investigación de 
Campo 

    x    x x x x             

Confrontación 
de los 
resultados de la 
investigación 
con los 
objetivos e 
hipótesis 

            x x x          

Conclusiones, 
recomendacion
es y propuesta 
jurídica. 

            x    x        

Redacción del 
informe final, 
revisión y 
corrección 

                 x x      

Presentación y 
socialización de 
los informes 
finales 

                    x x X x 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1.- Recursos  Humanos: 

� Director de Tesis: Por designarse. 

� Entrevistados:       05 personas conocedores de la problemática. 

� Encuestados:          30 personas seleccionadas por muestreo 

� Proponente del Proyecto:  

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

� Tramites Administrativos……..………………                     $ 300 

� Material de oficina….………………………….….                $ 200 

� Bibliografía especializada(Libros)………….….                   $ 300 

� Elaboración del Proyecto…….…………………                  $  200 

� Reproducción de los ejemplares del  borrador...                $ 100 

� Elaboración y reproducción de la tesis de grado                $ 100 

� Transporte………………………………………….                $. 100 

� Imprevistos………………………………………….               $  100 

                                                                                         ………………. 

   Total                                                                                      $ 1.300.oo 

 

9.3.- Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL TRESCIENTOS DOLARES AMERICANOS, los que serán 

cancelados con recursos propios del postulante.  
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